
Características
 Sonido emblemático JBL
 Batería de hasta 20 horas de duración
 Dos horas de tiempo de recarga
 Intercambio perfecto entre dispositivos 
 Banda para la cabeza de tejido con 

cómodo ajuste
 Controles de sonido en la copa auricular
 Cable de tejido sin enredos
 Control remoto universal con micrófono 

con un solo botón
 Diseño ergonómico mejorado

Sonido que le pone en movimiento, esté donde esté.

Los auriculares supraaurales inalámbricos JBL E55BT llevan el sonido emblemático de JBL 

directamente a sus oídos. Los auriculares E55BT son unos de los más versátiles, ya que 

ofrecen hasta 20 horas de duración de la batería y una banda para la cabeza innovadora 

y elegante que combina con su estilo. El diseño ergonómico que rodea el oído hace que el 

entretenimiento dure y aumenta el factor de diversión haga lo que haga: trabajar, ir de un 

lado a otro o simplemente pasear por la ciudad. La conectividad con múltiples dispositivos 

permite cambiar sin obstáculos entre dos dispositivos, para que nunca se pierda una 

llamada. Por su aspecto elegante, sus colores variados y su práctico cable desmontable 

con micrófono y control remoto, querrá que le vean siempre con sus auriculares E55BT.
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Contenido de la caja:
1 Par de auriculares E55BT

1 Cable desmontable

1 Cable de carga
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Especifi caciones técnicas:
 Conector: Mini conector estéreo de 

3,5 mm (1/8")

 Unidad dinámica: 50 mm

 Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 20 kHz

 Impedancia: 32 Ω

 Duración de la batería: hasta 20 h

 Tipo BT: 4

Características y ventajas 
Sonido emblemático JBL
El sonido emblemático de JBL con potentes unidades de 50 mm en un diseño elegante y con estilo.

Batería de hasta 20 horas de duración
Disfrute de todo un día o más de sonido inalámbrico sin tener que conectar sus auriculares para cargar.

Dos horas de tiempo de recarga
La carga rápida en dos horas le da hasta 20 horas de reproducción de audio.

Intercambio perfecto entre dispositivos 
Cambie sin esfuerzo de la música en su dispositivo portátil a una llamada de su teléfono, para no 
perderse ninguna.

Banda para la cabeza de tejido con cómodo ajuste
La elegante banda para la cabeza de tejido, con cómodo ajuste, complementa el aspecto elegante 
de los auriculares.

Controles de sonido en la copa auricular
En modo inalámbrico, los controles de la copa auricular permiten gestionar la música y las llamadas 
cómodamente.

Cable de tejido sin enredos
Gracias al diseño innovador de cable sin enredos y el conector en ángulo, los líos son cosa del pasado. 

Control remoto universal con micrófono con un solo botón
En modo con cable, el cable incluido, compatible con la mayoría de smartphones, permite controlar 
fácilmente la música y realizar llamadas con manos libres.

Diseño ergonómico mejorado
Las almohadillas auriculares, cómodas y ajustadas a la forma, mantienen los auriculares en su 
lugar mientras disfruta de la música, vaya a donde vaya.
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