Auriculares True Wireless NC deportivos intraaurales y resistentes al agua

Diseñados para el movimiento, como tú quieras.
Si te gusta el yoga, running, barre o cualquier otro deporte, los auriculares JBL Reflect
Mini NC deportivos intraaurales son el accesorio perfecto para tu estilo de vida activo. La
cancelación activa de ruido te permite concentrarte en tus objetivos sin distraerte, mientras
que la tecnología Smart Ambient te mantiene al tanto de lo que te rodea o te permite
hablar con un amigo. Cada auricular se conecta de forma inmediata e independiente, por
lo que puedes realizar llamadas con uno y asignar funciones independientes al izquierdo
y al derecho. Con 21 horas de reproducción, diferentes opciones de colores reflectantes
y la homologación IPX7 de protección frente al agua, son los auriculares True Wireless
deportivos intraaurales definitivos.

Características
21 horas de reproducción (7 horas en
los auriculares/14 horas en el estuche)
Cancelación activa de ruido con Smart
Ambient
Almohadillas para un ajuste seguro
Sonido JBL Signature
Multi IA integrado
Impermeable con detalles reflectantes
Tecnología Dual Connect + Sync
Llamadas en estéreo, sin manos y con
pausa automática
My JBL Headphones

Auriculares True Wireless NC deportivos intraaurales y resistentes al agua

Contenido de la caja:

Características y ventajas
21 horas de reproducción (7 horas en los auriculares/14 horas en el estuche)
La autonomía prolongada de la batería te permite usarlo durante más tiempo o entrenar
mucho más a fondo sin tener que parar a recargar la batería.
Cancelación activa de ruido con Smart Ambient
Bloquea lo que no quieres oír o escucha lo que sí te interesa. La tecnología Smart Ambient te
permite correr con seguridad por la calle o charlar con tus amigos mientras entrenas.
Almohadillas para un ajuste seguro
Elige entre tres almohadillas para encontrar un ajuste perfecto, estable y cómodo.
Sonido JBL Signature
El sonido superior tanto para escuchar los sonidos interiores como los exteriores te ofrece la
concentración y motivación necesarias para cualquier situación, tanto en interiores como en el
exterior.
Multi IA integrado
Opta por la sencillez. Hey Google o Amazon Alexa están siempre preparados para ayudarte con
lo que necesites.
Impermeable con detalles reflectantes
Aprovecha. La homologación IPX7 de protección frente al agua y el sudor te da carta blanca
para mojarte tanto como quieras. Además, con un logotipo de JBL reflectante para mejorar la
visibilidad y una selección de colores a la última, puedes lucir un estilo elegante y seguro al
mismo tiempo.
Tecnología Dual Connect + Sync
No importa qué auricular saques primero del estuche. Puedes realizar llamadas, ajustar el
volumen o utilizar tu asistente de voz en cualquiera de los oídos, para mantener la flexibilidad y
no cortarte nunca el ritmo.
Llamadas en estéreo, sin manos y con pausa automática
Tienes los auriculares intraaurales puestos. Los micrófonos izquierdo y derecho te permiten
hacer llamadas en estéreo. Quítatelos y se para la música. Así de sencillo.
My JBL Headphones
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con
más detalle con esta aplicación gratuita.
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1 REFLECT Mini NC
3 tamaños de almohadillas
3 tamaños de almohadillas estabilizadoras
1 estuche de carga
1 cable de carga tipo C
1 garantía/advertencia (W/!)
1 guía rápida de seguirdad/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 6 mm/1/4"
Alimentación eléctrica: 5,0 V 400 Ma
Auricular: 6,8 g/pieza (13,6 g combinados)
Estuche de carga: 45,4 g
Tipo de batería de los auriculares:
Batería de iones de litio (50 mAh/3,7 V)
Tipo de batería del estuche de carga: Batería de
iones de litio (300 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga: <2 horas si están totalmente
descargados
Tiempo de reproducción con BT: hasta 7 h
Tiempo de reproducción con BT y ANC:
hasta 6 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 16 ohmios
Sensibilidad: 97 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 96 dB
Sensibilidad del micrófono: -32 dB/Pa a 1 kHz
(por confirmar)
Versión de Bluetooth: 5.1
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:
<10 dBm (por confirmar)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
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