Auriculares deportivos True Wireless

Diseñados para el movimiento. Definidos por ti.
Disfruta de la libertad de llegar más lejos con los auriculares JBL Reflect Flow. En el
gimnasio entrenando o corriendo al aire libre: los auriculares JBL Reflect Flow totalmente
inalámbricos son el complemento perfecto para tu estilo de vida activo. Además de la
capacidad de cambiar de canción, usar el teléfono en modo manos libres y acceder al
asistente de voz, los auriculares Reflect Flow tienen una homologación IPX7 a prueba de
agua y sudor y ofrecen 10 horas de reproducción continua, más 20 horas adicionales en el
estuche de carga. También incluyen la tecnología Ambient Aware, para que oigas todo lo que
sucede a tu alrededor sin dejar de disfrutar de tu música. Además, la tecnología TalkThru te
permite mantener una conversación sin quitarte los auriculares. Gracias a su almohadilla
adaptable y sus alerones Freebit, son unos auriculares cómodos que se mantienen firmes
en la oreja: los Reflect Flow ofrecen toda la potencia del sonido inconfundible de JBL en un
diseño pensado para el movimiento.

Características
Realmente inalámbricos
Llamadas manos libres en estéreo y fácil
acceso al asistente de voz
Tecnologías Ambient Aware y TalkThru
Resistentes al agua
Batería de 30 horas + Carga rápida
Sonido inconfundible JBL
Ajuste ergonómico

Auriculares deportivos True Wireless

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Realmente inalámbricos
Experimenta la libertad de una vida en movimiento sin cables. Practica ejercicio, escucha música y
utiliza el teléfono sin miedo a que los cables se enrollen y te corten el ritmo.
Llamadas manos libres en estéreo y fácil acceso al asistente de voz
Controla la música y las llamadas fácilmente o pide información al asistente de voz con solo pulsar
un botón.
Tecnologías Ambient Aware y TalkThru
Equipados con las tecnologías Ambient Aware, que refuerza la seguridad en entornos al aire libre, y
TalkThru, para facilitar las conversaciones sin quitarte los auriculares.
Resistentes al agua
La homologación IPX7 de protección frente al agua permite realizar los ejercicios más exigentes
haga el tiempo que haga.
Batería de 30 horas + Carga rápida
Con potencia para una semana completa de entrenamiento o para un día completo de diversión
con 10 horas en los auriculares de botón y 20 horas más en el estuche de carga. Con una carga
rápida de 10 minutos tendrás suficiente para volver a disfrutar otra hora completa.
Sonido inconfundible JBL
El amplificador de 5,8 mm con el sonido inconfundible JBL da a tu música toda la potencia que
necesitas.
Ajuste ergonómico
Más confort y capacidad de ajuste con almohadillas ergonómicas de silicona y alerones patentados
Freebit™ disponibles en 3 tallas.
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1 REFLECT FLOW
3 tamaños de almohadillas
3 tallas de alerones Freebit
1 estuche de carga
1 cable de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
Tamaño de los amplificadores: Amplificadores
dinámicos de 5,8 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 102 dB SPL a 1 kHz/1 mW
Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 96 dB
Sensibilidad del micrófono:
-40 dBV a 1 kHz/Pa
Impedancia de los amplificadores: 14 ohmios
Potencia del transmisor Bluetooth:
< 9,5 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Frecuencia de Bluetooth:
2,402 GHz-2,48 GHz
Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3;
AVRCP 1.5; HFP 1.6
Versión de Bluetooth: 5.0
Tipo de batería de los auriculares:
Batería de ion de litio (110 mAh/3,7 V)
Tipo de batería del estuche de carga:
Batería de ion de litio (850 mAh/3,7 V)
Alimentación eléctrica: 5 V , 1 A
Tiempo de recarga: <2 horas si están
totalmente descargados
Tiempo de reproducción con BT: hasta 10 h
Peso: 85 g

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es 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 propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso de los mismos por parte
de HARMAN International Industries, Incorporated, se hace con la debida licencia. Las demás marcas y nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las funciones, especificaciones y aspecto del producto
están sujetos a cambio sin previo aviso.

