Auriculares intraaurales True Wireless

Pure Bass, sin cables.

Características

Sumérgete en tu propio universo sonoro. Disfruta de una libertad ilimitada sin cables tanto para

Siente los bajos

escuchar música como para realizar llamadas. Dual Connect te permite usar ambos auriculares

Durante más tiempo

o solo uno, como prefieras, y en modo estéreo o mono. El increíble sonido de tus artistas

Un oído o los dos

favoritos resulta aún más espectacular con JBL Pure Bass. Con hasta 21 horas de batería y un

Ajuste cómodo

ajuste muy cómodo, puedes divertirte día y noche. Y si te desconectas del mundo, puedes recibir

Llamadas en manos libres y acceso al
asistente de voz

llamadas o hablar con tu asistente de voz utilizando solo un dedo. ¡Tan sencillo como parece!

Auriculares intraaurales True Wireless

Características y ventajas

Especificaciones técnicas:

Siente los bajos
JBL ha hecho posibles festivales y conciertos de todo el mundo durante décadas. Ahora, ofrece
un sonido Pure Bass increíble a tu propio universo sonoro.
Durante más tiempo
Con hasta 21 horas de autonomía de batería (6 horas desde los auriculares y 15 horas desde
el estuche), puedes escuchar todo el día y toda la noche y recargar en solo 15 minutos. Disfruta
de un concierto privado que dure tanto como te apetezca.
Un oído o los dos
¿Eres más del oído izquierdo, del derecho o de los dos? Dual Connect te da la opción de
disfrutar de la música o de realizar llamadas con los dos auriculares o solo con uno. Y nunca te
quedarás sin batería porque puedes cargar un auricular mientras usas el otro.
Ajuste cómodo
Disfruta de una libertad total gracias a los auriculares True Wireless JBL TUNE 115TWS con una
máxima comodidad. Ajuste ceñido con 3 tamaños de almohadillas para ajustarse a la talla de
tus oídos.
Llamadas en manos libres y acceso al asistente de voz
Recibe y haz llamadas o habla con tu asistente de voz utilizando solo un dedo. ¡Tan sencillo
como parece!

Contenido de la caja:
JBL TUNE 115TWS
3 tamaños de almohadillas (S, M, L)
Cable USB tipo C de carga
Estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tamaño de la unidad:
unidad dinámica de 5,8 mm/0,23"
Alimentación: 5 V / 0,5 A
Peso: 51,8 g
Auricular: 5,15 g/pieza (10,3 g combinados)
Estuche de carga: 41,5 g
Tipo de batería de los auriculares: Ion-litio
polimérica (55 mAh/3,7 V)
Tipo de batería del escuche de carga: Ion-litio
polimérica (410 mAh/3,8 V)
Tiempo de carga: < 2 h desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth activado: hasta 6,0 h
Intervalo de frecuencias: 20 Hz– 20 kHz
Impedancia: 14 ohm
NPS máximo: 95 dB
Sensibilidad: 108 dB NPS a 1 kHz, 1 mW
Sensibilidad del micrófono: -38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth: 5.0
Versión del perfil de Bluetooth: A2DP 1.3,
AVRCP 1.6, HFP 1.7
Alcance 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, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ºC

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca
comercial de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/o en otros países.
La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de estas
marcas por parte de HARMAN International Industries, Incorporated, se hace con la debida licencia. El resto de
marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios. Las funciones, las especificaciones y el
aspecto del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

