
Características
 Sonido emblemático JBL
 Tecnologías Ambient Aware y TalkThru
 Siente la libertad con True Wireless
 Llamadas en estéreo con manos libres
 Acceso instantáneo a asistentes de voz
 Personaliza tu experiencia de escucha
 20 horas de reproducción combinada: 

nunca dejes de escuchar
 Conexión Rápida
 Hermosos (incluso mientras no los 

llevas)
 Ajuste seguro y cómodo
 Resistentes al agua y al sudor

Siempre conectado con tu música y tu mundo.
Aduéñate de tu espacio. Permanece conectado con tu música y tu mundo con los auriculares 
intraaurales JBL LIVE 300TWS. True Wireless y libres de cables para que disfrutes de la 
máxima libertad y el increíble sonido emblemático de JBL. Concéntrate más o menos con 
el control de ruido, permanece alerta a lo sucede a tu alrededor con Ambient Aware o 
utiliza TalkThru para charlar con tus amigos, todo sin quitarte los auriculares. Los controles 
táctiles te permiten acceder al asistente de voz, las llamadas con manos libres y el control 
de volumen y de ruido para que resulten todavía más prácticos. La carga rápida te da 
energía en un momento, para que nunca te quedes sin música. Elige entre toda la gama de 
colores para encontrar tu pareja perfecta. Pequeños, pero potentes.
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Características y ventajas
Sonido emblemático JBL
Pequeños, pero con una potencia nada despreciable, los auriculares JBL LIVE 300TWS te ofrecen el 
sonido que esperas de JBL.

Tecnologías Ambient Aware y TalkThru
Controla el mundo a tu alrededor. Cambia al instante de la inmersión total en la música a centrarte en lo 
que te rodea con Ambient Aware. Charla con tus amigos sin quitarte los auriculares con TalkThru. Basta 
con deslizar en los auriculares para activarlos.

Siente la libertad con True Wireless
Los auriculares JBL LIVE 300TWS son totalmente inalámbricos, sin nada que te ate o te retenga.

Llamadas en estéreo con manos libres
Dondequiera que estés y sea lo que sea que hagas, llévate tu música contigo y mantén la conexión con 
llamadas perfectas en estéreo y sin ruido de fondo. Descubre la libertad total para escuchar con las 
funciones de manos libres y sin distracciones con los controles táctiles con acceso a todo.

Acceso instantáneo a asistentes de voz
El asistente de voz pone la comodidad del Asistente de Google y Amazon Alexa en tus oídos para que 
consigas lo que necesites más fácilmente. Elije el tuyo con la aplicación para auriculares My JBL y listos. 
Basta con deslizar en los auriculares para activarlo.

Personaliza tu experiencia de escucha
Tus auriculares deben ajustarse a ti y no al revés. Los auriculares JBL LIVE 300TWS cuentan con 
Personi-Fi. En unos pocos pasos, Personi-Fi te permite ajustar tu perfil de sonido en función de tu 
género, edad y preferencias para que disfrutes al máximo del sonido. Encontrarás Personi-Fi en la 
versión más reciente de la aplicación para auriculares My JBL, que puedes descargar gratuitamente.

20 horas de reproducción combinada: nunca dejes de escuchar
No te quedes nunca sin música. Los auriculares JBL LIVE 300TWS te ofrecen 6 horas de reproducción 
con una sola carga. Conéctalos al estuche de carga para disfrutar de 14 horas más de escucha. 
Consigue energía para una hora en tan solo 10 minutos.

Conexión Rápida
Gracias a la Conexión Rápida de Google, tus auriculares JBL LIVE 300TWS se conectarán a tu dispositivo 
Android en cuanto los saques de la funda de carga. También puedes emparejarlos con múltiples 
dispositivos, simplemente pulsando en la pantalla del dispositivo concreto.

Hermosos (incluso mientras no los llevas)
Elige el par que mejor te quede. Los auriculares JBL LIVE 300TWS son superelegantes y vienen en toda 
una gama de colores.

Ajuste seguro y cómodo
Escucha todo el día con toda comodidad. Los auriculares JBL LIVE 300TWS disponen de aletas 
estabilizadoras en cuatro tallas.

Resistentes al agua y al sudor
No dejes que el mal tiempo o el ejercicio intenso te retengan. Los auriculares JBL LIVE 300TWS son 
resistentes al agua y a prueba de sudor, con certificado IPX5.

Contenido de la caja:
Botones auriculares JBL LIVE 300TWS

Puntas para el oído de tallas P, M, G

Aletas de ajuste de tallas XP, P, M, G

Cable de carga USB-C

Estuche de carga

1 Garantía/Advertencias (W / !)

1 Guía de inicio rápido/Hoja de seguridad (S / i) 

Especificaciones técnicas:
		Tamaño de la unidad: 5,6 mm

		Intervalo de frecuencias de la unidad 
dinámica: 20 Hz – 20 kHz

		Sensibilidad: 95 dB NPS a 1 kHz/1 mW

		NPS máximo: 93 dB

		Sensibilidad del micrófono: -24 dBV a 1 kHz/Pa

		Impedancia: 16 Ohm

		Potencia del transmisor Bluetooth: <13dBm

		Modulación del transmisor Bluetooth: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Frecuencia de Bluetooth: 
2,402 GHz – 2,48 GHz

		Versión del perfil de Bluetooth: 
A2DP 1.3, AVRCP 1.5,  HFP 1.6

		Versión Bluetooth: 5.0

		Tipo de batería de los auriculares: 
Batería de ion-litio (55 mA/3,7 V CC)

		Tipo de batería del estuche de carga: 
Batería de ion-litio (450 mAh/3,7 V CC)

		Tiempo de carga (auriculares y estuche de 
carga): <2 horas desde carga agotada

		Tiempo de reproducción de música con 
Bluetooth activado: 6 h con los botones 
auriculares.14 h con el estuche de carga.

		Peso: 67,3 g
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