
Características
 � Sonido exclusivo JBL y Personi-Fi 

2.0
 � Cancelación de ruido True 

Adaptive
 � Hasta 40 (8+32) horas de 

reproducción con carga 
inalámbrica

 � 6 micrófonos: llamadas perfectas 
y cero ruidos

 � Sonido JBL Spatial
 � Tecnología Bluetooth 5.3
 � Control táctil y de voz
 � Resistencia al agua y al polvo con 

certificación IP54
 � Aplicación JBL Headphones
 � Dual Connect & Sync con 

conexión multipunto

Un compañero para todo el día. 

Vive al ritmo de tu banda sonora personal con los auriculares True 
Adaptive Noise Cancelling de diseño abierto, diseñados para ofrecer 
comodidad durante todo el día y escuchar música de alta fidelidad 
allí donde vayas. Desde la oficina hasta tu paseo diario y más allá, el 
JBL Live Flex, resistente al polvo y al agua con certificación IP54, es el 
compañero de audio ideal para trabajar, descansar o jugar. Elimina el 
ruido y las distracciones y realiza llamadas nítidas en cualquier lugar, 
mientras te sumerges en audio JBL Spatial. Optimiza tu experiencia y 
preferencias según tu perfil auditivo individual gracias a Personi-Fi 2.0 
a través de la aplicación. Y como nadie tiene tiempo para las baterías 
agotadas, las casi 40 horas de tiempo de reproducción y la carga 
inalámbrica Qi te mantienen en movimiento a la velocidad de la vida.

Auriculares True Wireless con cancelación de ruido

LIVE FLEX



Auriculares True Wireless con cancelación de ruido

LIVE FLEX

Características y ventajas
Sonido exclusivo JBL y Personi-Fi 2.0
Escucha tu música a todo color con los transductores de altavoz de neodimio de 
12 mm perfectamente ajustados para escuchar música de alta fidelidad sobre la 
marcha con graves profundos y el sonido característico de JBL. A continuación, 
utiliza Personi-Fi 2.0 para optimizar tu experiencia de audio en función de tu perfil 
auditivo único.

Cancelación de ruido True Adaptive
JBL Live Flex combina la comodidad durante todo el día de los auriculares con 
cierre abierto y cancelación de ruido adaptable. Elimina el ruido y las distracciones 
con una tecnología que se adapta a tu entorno en tiempo real.

Hasta 40 (8+32) horas de reproducción con carga inalámbrica
La vida es demasiado corta para las baterías agotadas. JBL Live Flex ofrece hasta 
8 horas de potencia en los auriculares y otras 32 en la funda*. Y si tu compañero 
de audio necesita una carga extra, la carga inalámbrica compatible con Qi ofrece 4 
horas adicionales en solo 15 minutos. 
 
6 micrófonos: llamadas perfectas y cero ruidos
Conéctate con el mundo desde cualquier lugar. Los JBL Live Flex cuentan con 6 
micrófonos con forma de haz que reducen el ruido y garantizan que tu voz se 
transmita alta y clara.

Sonido JBL Spatial
Rodéate de tu audio favorito. Los JBL Live Flex te sumergen en el sonido espacial 
de cualquier fuente de dos canales a través de Bluetooth® para una libertad de 
escucha inmersiva.

Tecnología Bluetooth 5.3
Los JBL Live Flex cuentan con Bluetooth 5.3, una conexión más estable y segura, 
para que puedas disfrutar de la transmisión inalámbrica en su mejor versión. Con 
la última tecnología Bluetooth, tus JBL Live Flex están preparados para el futuro.

Control táctil y de voz
Activa fácilmente las funciones de los JBL Live Flex con el control táctil. También 
puedes activar Hey Google (*) o Alexa (**) solo con la voz. 
 
Resistente al agua y al polvo con certificación IP54
Lleva tus auriculares JBL Live Flex a cualquier lugar, desde la playa hasta el 
sendero para bicicleta, gracias a la protección IP54 resistente al agua y al polvo.

Aplicación JBL Headphones
Controla la banda sonora de tu vida. La aplicación gratuita JBL Headphones te 
permite personalizar las preferencias de tus auriculares, como personalizar 
el ANC, los comportamientos de los auriculares o crear un perfil auditivo 
personalizado. Gracias a Personi-fi 2.0, una prueba rápida te ayudará a 
personalizar tu experiencia de audio y tus preferencias.

Dual Connect & Sync con conexión multipunto
Con la conexión multipunto, puedes cambiar rápida y fácilmente la entrada de 
tus auriculares de un dispositivo Bluetooth a otro. También disfrutarás de un 
emparejamiento rápido con cualquier dispositivo Android mientras cambias entre 
mono y estéreo y el auricular izquierdo, derecho o ambos.

*con ANC desactivado (24 con ANC activado)
(*) Solo compatible con Android (**) Se requiere una versión Android 6.0 o posterior para tener acceso 
completo a las funciones de Alexa en este dispositivo.

Especificaciones 
técnicas 

 � Tamaño del driver: driver dinámico 
de 12 mm 

 � Alimentación eléctrica: 5 V 1 A
 � Auricular: 5,05 g por pieza (10,1 g 

combinados) 
 � Estuche de carga: 37,94 g
 � Tipo de batería de los auriculares: 

Polímero de iones de litio 
(54 mAh/3,85 V) 

 � Tipo de batería del estuche de 
carga: Polímero de iones de litio 
(690 mAh/3,85 V)

 � Tiempo de carga: 2 horas si están 
totalmente descargados 

 � Tiempo de reproducción de música 
con Bluetooth y sin ANC: Hasta 
8 horas

 � Tiempo de reproducción de música 
con Bluetooth y ANC: hasta 6 horas

 � Tiempo de reproducción de música 
con Bluetooth y Adaptive ANC:     
hasta 5 h

 � Tiempo de conversación con ANC 
desactivado: hasta 4 horas

 � Tiempo de conversación con BT 
activado: hasta 4 horas

 � Respuesta de frecuencia: 20 Hz-
20 kHz 

 � Impedancia: 32 Ω 
 � Sensibilidad: 101 dB SPL a 1 kHz    

Potencia del transmisor Bluetooth:
 � SPL máxima: 93 dB
 � Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa 

a 1 kHz
 � Versión de Bluetooth: 5.3 
 � Versión del perfil Bluetooth: A2DP 

1.3.2, AVRCP 1.6.2, HSP 1.7.2
 � Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz 
 � Potencia del transmisor Bluetooth: 

<12 dBm
 � Modulación del transmisor Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
 � Temperatura máxima de 

funcionamiento: 45 °C
 � Certificación IPX: Resistencia al agua 

y al polvo con certificación IP54

Contenido de la caja
 � 3 tamaños de almohadilla
 � 1 cable de carga USB tipo C
 � 1 funda de carga
 � 1 garantía/advertencia (W/!)
 � 1 QSG/hoja de seguridad (S/i)
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