
Características
Sonido emblemático JBL
True Adaptive Noise Cancelling con 
Smart Ambient
40 (10+30) horas de batería con carga 
inalámbrica
6 micrófonos: llamadas perfectas y cero 
ruidos
Diseñados para mayor comodidad, 
aislamiento y graves
Dual Connect & Sync con conexión 
multipunto
Control táctil y de voz
Certificación IPX5 contra el agua yel sudor
Aplicación My JBL Headphones

Para escuchar y que te escuchen. En cualquier lugar y en cualquier momento.
Disfruta durante todo el día de estos compañeros de trabajo y de ocio llenos de estilo. 
Los auriculares JBL Live Pro 2 ofrecen hasta 40 horas del increíble sonido emblemático 
de JBL (10  horas en los auriculares + 30  horas en la funda), carga rápida y carga 
inalámbrica compatible con Qi para cuando necesites un extra de batería. True Adaptive 
Noise Cancelling elimina las distracciones para ofrecerte un sonido totalmente envolvente, 
mientras que Smart Ambient te mantiene al tanto de lo que pasa a tu alrededor. El diseño 
de barra cerrada con tubos ovalados asegura una mejor cancelación de ruido y una mayor 
calidad de audio para los que prefieren una estética más limpia. ¿Tienes que hablar? Haz 
llamadas claras y perfectas con seis micrófonos de haz o conecta con tu asistente de voz 
preferido y disfruta de un control total manos libres, estés donde estés.

Auriculares True Wireless con cancelación de ruido
LIVE PRO2



Características y ventajas  
Sonido emblemático JBL
No hay nada mejor que disfrutar de música y llamadas nítidas gracias a los drivers dinámicos de 
11 mm con el sonido emblemático de JBL.
True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient
La función True Adaptive Noise Cancelling se ajusta automáticamente a tu entorno, eliminando 
las distracciones para disfrutar de un mejor sonido dondequiera que estés. O puedes usar Smart 
Ambient cuando necesites concentrarte en lo que te rodea, sin quitarte los auriculares.
40 (10+30) horas de batería con carga inalámbrica
No te pierdas ni un momento de diversión con las 40 horas de duración de la batería compatible 
con Qi (incluidas 10 horas en los auriculares + 30 horas en la funda). ¿Necesitas un poco más? 
Con solo 15 minutos de carga rápida, podrás disfrutar de otras cuatro horas de reproducción.
6 micrófonos: llamadas perfectas y cero ruidos
Los seis micrófonos de haz reducen la interferencia del viento y el ruido para que siempre 
te escuchen alto y claro. Y con VoiceAware, puedes elegir cuánto escuchas de tu propia voz 
controlando la cantidad de entrada de micrófono que se envía a tus auriculares.
Diseñados para mayor comodidad, aislamiento y graves
Una forma mejor para un sonido mejor. JBL ha diseñado estos auriculares con tubos ovalados y 
extremos de silicona también ovalados que se ajustan siempre a la perfección. El diseño de barra 
cerrada con tubos ovalados asegura una mejor cancelación de ruido y una mayor calidad de audio 
para los que prefieren una estética más limpia.
Dual Connect & Sync con conexión multipunto
¿Te entra una llamada en medio de tu serie favorita? No hay problema. Con la conexión multipunto, 
puedes cambiar rápida y fácilmente la entrada de tus auriculares de un dispositivo Bluetooth a 
otro. También disfrutarás de un emparejamiento rápido con cualquier dispositivo Android mientras 
cambias entre mono y estéreo y el auricular izquierdo, derecho o ambos.
Control táctil y de voz
Activa fácilmente las funciones de los JBL Live Pro 2 con el control táctil. También puedes activar 
Hey Google (*) o Alexa (**) solo con la voz.
(*) Solo compatible con Android (**) Se requiere una versión Android 6.0 o posterior para tener acceso completo a las funciones de 

Alexa en este dispositivo.

Certificación IPX5 contra el agua y el sudor 
Tanto en el gimnasio como bajo la lluvia, no tendrás que preocuparte por la integridad de tus 
auriculares. Como indica la certificación IPX5, los JBL Live Pro 2 son resistentes al agua.
Aplicación My JBL Headphones
La aplicación te permite seleccionar modos de escucha, ajustar los niveles de ANC 
y Smart Ambient, personalizar los controles y maximizar la comodidad y la calidad  
del audio, para escuchar lo que quieras y como quieras. También puedes optimizar 
la curva de EQ, mientras que las indicaciones de voz en tu idioma te ayudan a 
desplazarte por las funciones.

Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Live Pro 2
3 tamaños de almohadilla 
1 cable de carga USB tipo C
1 funda de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i) 

Especificaciones técnicas:
		Tamaño del driver: driver dinámico de 11 mm
		Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
		Auricular: 4,8 g por pieza (9,6 g combinados)
		Estuche de carga: 48,4 g
		Tipo de batería de los auriculares: batería de 

iones de litio (65 mAh/3,85 V)
		Tipo de batería del estuche de carga: batería 

de iones de litio (580 mAh/3,8 V)
		Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente 

descargados
		Tiempo de carga inalámbrica: 4 horas si 

están totalmente descargados
		Tiempo de reproducción con BT y sin 

cancelación adaptativa de ruido: hasta 10 h
		Tiempo de reproducción con BT y 

cancelación adaptativa de ruido: hasta 8 h
		Tiempo de reproducción de música con 

Bluetooth y True Adaptive ANC: hasta 6 h
		Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
		Impedancia: 16 Ω
		Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 kHz
		SPL máxima: 93 dB
		Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
		Número de micrófonos: 6
		Versión de Bluetooth: 5.2
		Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Potencia del transmisor Bluetooth:  

< 12 dBm (EIRP)
		Modulación del transmisor Bluetooth:  

GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK
		Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
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