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Auriculares de alto rendimiento con sonido inspirado por 
profesionales.
Transpórtate hasta la primera fila. Inspirados por profesionales de la música y equipados 

con el legendario sonido JBL Pro y audio en alta resolución, los elegantes auriculares 

JBL CLUB 950NC te permiten dejar el mundo atrás fácilmente durante 55  horas de 

tiempo de reproducción vía Bluetooth, gracias a la cancelación adaptativa del ruido, las 

cómodas copas auriculares y su diseño portátil plegable. Además, la personalización de 

EQ y la potenciación de bajos con el toque de un botón garantizan que cada nota suene 

absolutamente nítida como si hubiese sido tocada para ti.
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Contenido de la caja:
CLUB 950NC
Cable AUX-IN con micrófono y control remoto
Cable de carga USB de tipo C
Estuche rígido
1 Garantía/Advertencia/Guía de inicio rápido/
Hoja de seguridad/QSR de Google

Especificaciones técnicas:
		Tamaño de la unidad: unidad dinámica de 

40 mm
		Intervalo de frecuencias (pasivo):  

16 Hz – 40 kHz
		Intervalo de frecuencias (activo):  

16 Hz – 22 kHz
		Sensibilidad: 91 dB NPS a 1 kHz/1 mW
		NPS máximo: 105 dB
		Potencia máxima de entrada (pasiva): 

2000 mW
		Sensibilidad del micrófono:  

-24 dBV a 1 kHz/Pa
		Impedancia: 32 Ohm
		Potencia del transmisor Bluetooth: <6 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 polimérica 

(3,7 V, 730 mAh)
		Alimentación: 5 V 1 A
		Tiempo de carga: <2 h
		Tiempo de reproducción de música con 

Bluetooth activado: 55 h
		Tiempo de reproducción de música con las 

funciones de Bluetooth y cancelación activa 
del ruido activadas: 22 h
		Tiempo de reproducción de música con AUX-IN 

y cancelación activa del ruido activada: 30 h
		Peso: 372 g

Características y ventajas
Piérdete en tu música
Ponte los auriculares JBL CLUB 950NC y sumérgete en el escenario. El sonido legendario JBL Pro 
y el audio en alta resolución te proporcionan una amplia gama de detalles y claridad para que 
disfrutes de la experiencia definitiva de sonido.

Cancelación adaptativa del ruido
¿Estás deseando disfrutar de un trayecto tranquilo hasta el trabajo? ¿Estudiar sin distracciones? 
Aquí estamos. Olvídate del mundo a tu alrededor y sumérgete en tu música favorita. Basta con 
mantener pulsado el botón Smart Ambient durante unos segundos para llevarte a tu lugar especial.

Sonido que se ajusta a tus necesidades
¿Necesitas estar pendiente de lo que tienes alrededor? Una pulsación más breve del botón Smart 
Ambient activa Ambient Aware sin pausar la música. Charla un poco con la gente que tienes 
alrededor sin quitarte los auriculares. TalkThru se ocupa de bajar el volumen de la música y 
amplificar las voces externas.

Alta potencia, alto impacto
Con 2000 mW de potencia de entrada, estos auriculares no te defraudarán en momentos críticos; 
la bobina y el imán diseñados específicamente para la unidad tienen una resistencia mayor frente 
a picos de tensión. ¿Necesitas un toque más de bajos? Ahí está. Toca el botón de potenciación de 
bajos de la copa auricular para conseguir el sonido que quieres sin perderte ni una nota.

Consigue ayuda del Asistente de Google y Amazon Alexa
Tanto si prefieres el Asistente de Google como Amazon Alexa, tus auriculares JBL CLUB 950NC 
cumplirán su cometido. Solo tienes que usar la aplicación My JBL Headphones para configurar tu 
asistente de voz y tocar en la copa auricular izquierda para enviar mensajes de texto, reproducir tu 
música favorita, consultar el tiempo y mucho más.

Consigue la experiencia de una cabina de sonido
Toca el botón STAGE+ de la aplicación My JBL Headphones para transportarte, al instante, a la 
cabina de sonido del DJ. JBL ha trabajado en equipo con algunos de los mejores DJ del mundo 
para capturar el sonido de sus propios estudios de grabación, de modo que puedas escuchar 
música como los profesionales.

55 horas de audio
Tus sesiones de escucha de toda la noche pueden extenderse fácilmente hasta el día siguiente. 
 Sin problemas; tendrás 55 horas de conectividad mediante Bluetooth (y 22 horas con la 
cancelación activa del ruido activada) antes de tener que recargar.

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 950NC 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.

Para llevarlos todo el día
Los mejores auriculares son los que te olvidas de que los llevas. Los auriculares JBL CLUB 950NC 
se ajustan cómodamente sobre tus oídos, con copas auriculares ovaladas y almohadilladas. 
Además, ofrecen el factor de diseño de alta gama a su altura, ya que están hechos de materiales 
de alta calidad, como bisagras metálicas y un ribete como detalle.

Pensados para viajar
Llévate tus auriculares en tu próximo viaje, largo o corto. Gracias a su diseño plegable en forma de 
bola resultan fáciles de llevar a cualquier parte y el estuche de transporte, rígido y fino, los protege 
tanto en el bolsillo como en tu maleta.
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