Auriculares intraaurales realmente inalámbricos

Pure Bass, sin cables.

Características

Sumérgete en tu propio universo sonoro. Disfruta de una libertad ilimitada sin cables tanto para

Siente los bajos

escuchar música como para realizar llamadas. Los auriculares de botón JBL TUNE 125TWS

Libre de cables

te permiten sumergirte al instante en tu universo sonoro gracias a que se conectan con tu

Durante más tiempo

dispositivo en cuanto los sacas del estuche. Dual Connect te permite usar ambos auriculares o

Pareado rápido

solo uno, como prefieras. El increíble sonido de tus artistas favoritos resulta aún más espectacular

Un oído o los dos

con JBL Pure Bass. Con hasta 32 horas de batería y un ajuste muy cómodo, puedes disfrutar

Encuentra tu estilo personal

de tu música día y noche. Elige entre los preciosos colores disponibles para disfrutar de unos
auriculares True Wireless que se adaptan a la perfección a tu estilo.

Auriculares intraaurales realmente inalámbricos

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Siente los bajos
JBL ha hecho posibles festivales y conciertos de todo el mundo durante décadas. Ahora, ofrece un
sonido Pure Bass increíble a tu propio universo sonoro.
Libre de cables
Perdidos por la mochila, enganchados en la chaqueta o enredados en el pelo, los cables pueden
resultar un engorro. Disfruta de una libertad total gracias a los auriculares sin cables True Wireless
JBL TUNE 125TWS.
Durante más tiempo
Con una batería que dura hasta 32 horas, puedes escuchar lo que quieras día y noche. Disfruta de
un concierto privado que dure tanto como te apetezca.
Pareado rápido
El tiempo es oro y a ti no te van las esperas. En cuanto saques los auriculares del estuche, se
parearán con tu dispositivo Android con un solo clic. Una vez pareados, pueden detectar cualquier
otro dispositivo, incluso cuando no están pareados en ese momento. Disfruta sin problemas del
increíble sonido JBL.
Un oído o los dos
¿Eres más del oído izquierdo, del derecho o de los dos? Dual Connect te da la opción de disfrutar
de la música o de realizar llamadas con los dos auriculares o solo con uno. Y nunca te quedarás sin
batería porque puedes cargar un auricular mientras usas el otro.
Encuentra tu estilo personal
¿Cuál prefieres? Con una amplia paleta de colores disponible, podrás encontrar los auriculares
de botón JBL TUNE 125TWS que mejor se adapten a tu estilo, por muy extravagante o discreto
que sea.
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JBL TUNE 125TWS
3 tamaños de almohadillas (S, M, L)
Cable USB tipo C de carga
Estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 5,8 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 96 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 96 dB
Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
Impedancia: 14 ohmios
Potencia del transmisor Bluetooth: <12 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
/4 DQPSK, 8 DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz –
2,480 GHz
Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3
AVRCP 1.5 HFP V1.7
Versión de Bluetooth: 5
Tipo de batería de los auriculares: Batería de
ion de litio (85 mAh/3,7 V CC)
Tipo de batería del estuche de carga: Batería
de ion de litio (850 mAh/3,7 V CC)
Alimentación eléctrica: 5 V 1.0 A
Tiempo de carga (auriculares y estuche
cargador): <2 h para un dispositivo
totalmente descargado
Tiempo de reproducción con BT: hasta 8 h
Peso: 73 g
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