Auriculares supraaurales ANC inalámbricos

Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación activa del
ruido y sonido JBL con bajos puros.

Características
Cancelación activa del ruido

Los auriculares inalámbricos JBL TUNE 750BTNC ofrecen el potente sonido JBL con

Sonido JBL con bajos puros

bajos puros y cancelación activa del ruido para que disfrutes de una experiencia de audio

Transferencia inalámbrica Bluetooth

envolvente y bajos intensos. El diseño supraaural ligero ofrece la máxima comodidad

15 h de duración de la batería con
Bluetooth y cancelación del ruido | 2 h
de tiempo de recarga

y calidad de sonido y siempre está listo para ir a dondequiera que vayas, gracias a su
construcción compacta y plegable. 15 horas de duración de la batería que se recargan
en tan solo 2 horas permiten reproducir por vía inalámbrica sin ruido. La conexión

Conexión multipunto

multipunto permite conectar dos dispositivos Bluetooth® simultáneamente, se asegura de

Llamadas con manos libres y control
por voz

que no te pierdas ninguna llamada de teléfono mientras reproduces vídeos en tu tableta.

Diseño ligero y plegable

También puedes reproducir música indefinidamente con el cable de audio desmontable
incluido, que amplía la capacidad de cancelación del ruido durante hasta 30 horas.
JBL TUNE 750BTNC está disponible en varios colores que se ajustan a tu estilo personal.

Auriculares supraaurales ANC inalámbricos

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Cancelación activa del ruido
Sintoniza con tu música. Olvídate del ruido.

1 par de auriculares JBL TUNE 750BTNC
Cable de carga
Cable de audio desmontable
Tarjeta de advertencia
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad
Guía de inicio rápido

Sonido JBL con bajos puros
Durante más de 70 años, JBL ha diseñado el sonido preciso e impresionante que puedes escuchar
en grandes recintos de todo el mundo. Estos auriculares reproducen el mismo sonido JBL,
con bajos profundos y potentes.
Transferencia inalámbrica Bluetooth
Transfiere sonido de alta calidad por vía inalámbrica desde tus dispositivos Bluetooth® sin líos de
cables.
15 h de duración de la batería con Bluetooth y cancelación del ruido | 2 h de tiempo de
recarga
Escucha por vía inalámbrica durante 15 horas con cancelación activa del ruido para disfrutar
durante mucho tiempo. Recarga la batería rápidamente en 2 horas.
Conexión multipunto
Te permite cambiar sin esfuerzo de un dispositivo Bluetooth® a otro. Puedes cambiar simplemente
de un vídeo en una tableta a una llamada en el teléfono móvil, para que no te pierdas ninguna
llamada.
Llamadas con manos libres y control por voz
Controla fácilmente el sonido, gestiona las llamadas y activa asistentes de voz desde tus auriculares
con los botones de la copa auricular.
Diseño ligero y plegable
Gracias a su diseño plegable, ligero y compacto, estos auriculares siempre están listos para ir a
dondequiera que vayas.
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Especificaciones técnicas:

Transductor: 40 mm
Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 20 KHz
Sensibilidad en modo pasivo: 95 dB NPS/1 mw
Sensibilidad en modo activo: 100 dB NPS/1 mw
Impedancia del transductor: 32 Ohm
Potencia máxima de entrada (con cable): 40 mW
Sensibilidad de transmisión: -15 dBV/PA
Potencia del transmisor Bluetooth: <5 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2402 GHz – 2480 GHz
Versión de perfiles de Bluetooth:
A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Versión Bluetooth: 4.2
Tipo de batería de los auriculares: Batería de
ion-litio polimérica (610 mAh/3,7)
Tiempo de carga: <2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con las
funciones de Bluetooth y cancelación activa del
ruido activadas: 15 horas
Tiempo de reproducción de música con la
función Bluetooth activada y la cancelación
activa del ruido desactivada: 22 horas
Tiempo de reproducción de música con la
función Bluetooth desactivada y la cancelación
activa del ruido activada: 30 horas
Peso: 220 g
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