
Controla tu sonido. Supérate a ti mismo. 
Los UA Sport Wireless React permiten a los atletas entrenar con más intensidad y seguridad, 
durante más tiempo. Con su diseño seguro de alto rendimiento y JBL Charged Sound, estos 
auriculares de aluminio están diseñados para elevar tu motivación. Su tecnología impermeable 
UA Storm IPX7 hace que estos auriculares sean capaces de hacer frente a cualquier tipo de 
entrenamiento o a cualquier inclemencia climatológica. Oye a tu alrededor con Bionic Hearing 
con tecnología TalkThru para interactuar rápidamente con tus compañeros de ejercicio y la 
tecnología AmbientAware para oir lo que sucede tu alrededor y aumentar la seguridad. Con sus 
almohadillas Sport Flex Fit, los UA Sport Wireless React garantizan un ajuste cómodo y seguro 
que se mantendrá en su sitio durante toda la sesión de entrenamiento. Gracias a su batería de 
9 horas podrás disfrutar de una semana de entrenamientos con solo una carga, mientras que 
su conexión Bluetooth continua te permitirá adaptarte a cualquier entorno. 

Características
  Resistente al agua, diseño de alto rendimiento 
para deporte   

  Bionic Hearing

  Batería de 9 horas 

  Almohadillas Sport Flex Fit con botones 
magnéticos

  Bluetooth® inalámbrico 

  JBL Charged Sound

  12 meses de suscripción como miembro 
premium de MapMyRunTM
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Características y ventajas 
Resistente al agua, diseño de alto rendimiento para deporte  
Auriculares de aluminio con resistencia IPX7 contra el agua y el sudor y con cable de tela 
resistente para soportar los entrenamientos más exigentes.

Bionic Hearing
Gracias a la exclusiva tecnología de sonido y de micrófonos de JBL, Bionic Hearing te permite 
oír a tu alrededor mediante dos tecnologías de sonido: TalkThru y Ambient Aware. Con la 
tecnología TalkThru, se reduce el volumen de la música y se amplifica la voz, para que puedas 
hablar fácilmente con tus compañeros de ejercicio entre series. AmbientAware proporciona 
una experiencia de música más submersiva a la vez que amplía los sonidos ambientales y 
proporciona la seguridad de poder escuchar lo que sucede alrededor. 

Batería de 9 horas 
Sonido inalámbrico que dura toda una semana de entrenamientos.

Almohadillas Sport Flex Fit con botones magnéticos
Almohadillas con alerones fáciles de usar para garantizar una mayor seguridad y una movilidad 
de lo más práctica con botones magnéticos. 

Bluetooth® inalámbrico 
La tecnología Bluetooth® fácil de conectar ofrece rendimiento sin cables ni distracciones. 

JBL Charged Sound
Sonido fuerte mejorado para hacer deporte, con bajos intensos que te ayudarán a darlo todo en 
el entrenamiento.

12 meses de suscripción como miembro premium de MapMyRunTM 
Consigue una suscripción de 12 meses gratuita como miembro premium de MapMyRun™ con 
tu compra. Controla tus sesiones de entrenamiento, monitoriza tu progreso y mucho más.

Contenido de la caja:
1 auricular deportivo intraaural inalámbrico [2] 
1 estuche de transporte transpirable
1 cable micro USB 
1 x Guía de inicio rápido
1 x Hoja de seguridad
1 x Garantía
12 meses de suscripción como miembro 

premium de MapMyRun™

3 tamaños de almohadillas
3 alerones para almohadillas

Especificaciones técnicas:
  Tamaño de la unidad: 5,8 mm

  Rango de respuesta dinámica en 
frecuencias: 20 Hz – 20 kHz

  Sensibilidad: 102 dBSPL@1kHz/1mW

  SPL máximo: 96dB

  Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB v/pa: 
-20dB

  Impedancia: 14 Ohm

  Potencia del transmisor Bluetooth: 0 - 4 dBm

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

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

  Perfiles de Bluetooth: HFP v1.7, A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5

  Versión de Bluetooth: V4.2

  Tipo de batería: batería de ion-litio 
polimérica (3,7 VCC, 170 mAh)

  Tiempo de carga: 2 horas

  Tiempo de reproducción de música con BT 
activado: Hasta 9 horas

  Peso: 16,5 g

Sport Wireless React de Under Armour®, diseñados por JBL®

Auriculares deportivos inalámbricos de ajuste seguro con tecnología y sonido JBL


