Auriculares supraaurales inalámbricos con auténtica cancelación de ruido adaptativa
inspirados por músicos profesionales

El legendario sonido JBL Pro que te permite disfrutar de un rendimiento de
alta gama en tu día a día.
Póntelos y escucha lo mismo que los mejores músicos del mundo. Los auriculares JBL
CLUB ONE con el sonido legendario JBL Pro te sumergen en tu lista de reproducción y te
mantienen en el momento con auténtica cancelación adaptativa del ruido. Estos auriculares
inspirados por profesionales y certificados para alta resolución, ofrecen un audio hecho
a medida para tus oídos, gracias a la personalización de EQ y a la aplicación My JBL
Headphones. Con los materiales de alta calidad y los detalles de diseño de gama alta,
como las duraderas bisagras metálicas, la diadema de piel y las copas circumaurales
cómodamente almohadilladas, no querrás quitártelos nunca más. Escucha como un
profesional en cualquier parte.

Características
S onido de calidad profesional
Nada de todo lo demás
Audio potente, a tu manera
Consigue ayuda del Asistente de Google
y Amazon Alexa
Llamadas perfectas con tecnología de
micrófono dual
Escucha como tus DJ favoritos
Escucha exactamente lo que quieras con
Ambient Aware y TalkThru
Mantén la música sonando durante
45 horas
Un placer para tus oídos
Tan portátil como tú

Auriculares supraaurales inalámbricos con auténtica cancelación de ruido adaptativa
inspirados por músicos profesionales
Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido de calidad profesional
Nunca has escuchado tus canciones favoritas de este modo. Con audio de alta resolución, el
sonido legendario JBL Pro y una unidad personalizada de 40 mm de grafeno de color naranja,
disfrutarás de una amplia gama de detalles y claridad que destaca cada nota.

Club One

Nada de todo lo demás
Libérate del mundo a tu alrededor y sumérgete en tu música. Los auriculares JBL CLUB ONE
ofrecen auténtica cancelación adaptativa del ruido que responde al entorno y sus cambios en
tiempo real y se adapta a ti compensando las fugas de sonido provocadas por factores como
el cabello, las gafas o el movimiento de la cabeza. Además, la función SilentNow permite
mantener la auténtica cancelación adaptativa del ruido activada sin activar la música mediante
Bluetooth, para que puedas mantenerte aislado.
Audio potente, a tu manera
Adelante, no dejes de ser selectivo. Los auriculares JBL CLUB ONE tienen una entrada
auxiliar dual para que puedas conectarlos por ambos lados. Sea como sea, dispondrás de una
entrada de 3500 mW máximo y resistencia para soportar picos de alimentación.
Consigue ayuda del Asistente de Google y Amazon Alexa
Envía un mensaje de texto, accede a tu lista de reproducción favorita o averigua si va a llover,
sin coger el teléfono. Elige el Asistente de Google o Amazon Alexa en la aplicación My JBL
Headphones y el asistente de voz se ocupará de acceder a ellos con un solo toque en la copa
auricular izquierda.
Llamadas perfectas con tecnología de micrófono dual
Se acabó buscar un lugar tranquilo para responder a una llamada. La tecnología de micrófono
dual de los JBL CLUB ONE cancela el ruido ambiental mientras hablas por teléfono, para que
puedas hacerlo en cualquier parte. Desde música sin cables, conectada de forma totalmente
integrada gracias a Bluetooth 5.0 hasta las llamadas con manos libres, te ayudan a seguir en
movimiento.
Escucha como tus DJ favoritos
Algunos de los mejores DJ del mundo han ayudado a definir el sonido de los JBL CLUB. Basta
con que selecciones tu DJ favorito mediante la función STAGE+ de la aplicación My JBL
Headphones. Los auriculares JBL CLUB ONE calibrarán automáticamente la EQ del DJ para
que puedas escuchar cada nota tal como lo hacen los músicos.
Escucha exactamente lo que quieras con Ambient Aware y TalkThru
Permanece atento mientras escuchas tu música. Con una breve pulsación del botón Smart
Ambient se activa la función Ambient Aware, que amplifica el sonido ambiente a la vez que
te permite escuchar tu lista de reproducción. Mientras tanto, el modo TalkThru disminuye
el volumen de la música y amplifica las voces a tu alrededor, para que puedas hablar sin
necesidad de quitarte los auriculares.
Mantén la música sonando durante 45 horas
Céntrate en la música; no en la duración de las baterías. Disfruta de 45 horas de conectividad
Bluetooth antes de tener que recargar, para que puedas escuchar del día a la noche y una vez
más.
Un placer para tus oídos
Tus oídos no necesitarán tomarse ningún descanso de los auriculares JBL CLUB ONE. Las
copas circumaurales ovaladas y almohadilladas resultan cómodas una canción tras otra, una
lista de reproducción tras otra. Están hechas de materiales de alta calidad, con detalles de
diseño elegantes de alta gama, como sus duraderas bisagras metálicas, el ribete de detalle y
la diadema de piel.
Tan portátil como tú
No vuelvas a viajar sin tus auriculares favoritos. Los auriculares JBL CLUB ONE son plegables
como una bola y duraderos y vienen con un adaptador de vuelo. Guárdalos en el estuche
protector y allá vas; estarán siempre listos para lo que hagas.
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Cable AUX-IN con micrófono y control remoto
Cable espiral AUX-IN
Cable de carga USB de tipo C
Estuche rígido y adaptador de vuelo
1 Garantía/Advertencia/Guía de inicio rápido/
Hoja de seguridad/QSR de la aplicación
Adaptador de 6,3 mm

Especificaciones técnicas:
Tamaño de la unidad:
unidad dinámica de 40 mm
Intervalo de frecuencias (pasivo):
10 Hz – 40 kHz
Intervalo de frecuencias (activo):
20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 95 dB NPS a 1 kHz/1 mW
NPS máximo: 95 dB
Potencia máxima de entrada (pasiva):
3500 mW
Sensibilidad del micrófono:
-38 dBV a 1 kHz/Pa
Impedancia: 32 Ohm
Potencia del transmisor Bluetooth: <4 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK/ 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth:
2,402 GHz – 2,480 GHz
Versión del perfil de Bluetooth:
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Versión Bluetooth: V5.0
Tipo de batería: Batería de ion-litio
(3,7 V, 730 mAh)
Alimentación: 5 V 1,0 A
Tiempo de carga: <2 h
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth activado: 45 h
Tiempo de reproducción de música con las
funciones de Bluetooth y cancelación activa
del ruido activadas: 23 h
Tiempo de reproducción de música con
AUX-IN y cancelación activa del ruido
activada: 25 h
Peso: 378,5 g
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