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Tu música y tu entorno, por fin juntos.
No pierdas el contacto con tu entorno. Los auriculares de botón JBL Wave 300TWS te 

ofrecen tu música sin cables y sin perder el contacto con lo que te rodea. Disfruta de  

26 horas de sonido potente con JBL Deep Bass. Mantén el contacto vayas donde vayas 

con llamadas estéreo y sin molesto ruido de fondo. Gestiona el audio y las llamadas con la 

función manos libres desde cualquiera de los auriculares o ambos, gracias a los cómodos 

controles táctiles. Con un diseño ergonómico, su “diseño de palo” se ajusta cómoda y 

discretamente a los oídos para estar cómodo y conectado durante todo el día y no perderse 

ninguna canción ni conversación.
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Auriculares de botón True Wireless
WAVE300

Contenido de la caja:
1 par de auriculares JBL Wave 300TWS
1 estuche de carga
1 cable de carga USB tipo C
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 

12 mm/0,47"
	Alimentación eléctrica: 5 V 1 A
	Auricular: 3,85 g por pieza (7,7 g combinados)
	Estuche de carga: 36 g
	Tipo de batería de los auriculares: Polímero 

de iones de litio (40 mAh/3,85 V)
	Tipo de batería del estuche de carga: 

Polímero de iones de litio (500 mAh/3,8 V)
	Tiempo de carga: < 2 horas si están 

totalmente descargados
	Tiempo de reproducción con BT: hasta 6 h
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancia: 32 Ω
	Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 kHz
	SPL máxima: 95 dB
	Sensibilidad del micrófono:  

-38±2 dBV/Pa a 1 kHz
	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
	Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

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

Características y ventajas 

Sonido JBL Deep Bass
El potente driver de 12 mm ofrece sonido JBL Deep Bass para que no solo escuches la música, 
sino que la sientas.

Ajuste cómodo con diseño abierto
El ajuste ergonómico se mantiene en su sitio y seguro para estar cómodo y conectado durante todo 
el día, mientras que el diseño abierto mejora la percepción del entorno.

26 horas de reproducción
No pierdas ni un solo momento con 26 horas de tiempo de reproducción combinado (6 horas de 
batería en los auriculares y 20 horas en la funda de carga). Cuando necesites una carga rápida, 
puedes disfrutar de otra hora más de batería con tan solo 10 minutos o 2 horas para una carga 
completa.

Llamadas manos libres en estéreo
Los auriculares de botón Wave 300TWS de un solo micrófono eliminan el ruido de fondo para que 
puedas disfrutar de llamadas de calidad estéreo estés donde estés. Gestiona fácilmente el sonido y 
las llamadas sin usar las manos, directamente desde los auriculares.

Dual Connect
Cambia fácilmente entre mono y estéreo en cualquier momento con el auricular izquierdo, derecho 
o ambos mientras haces llamadas, disfrutas de la música o hablas con tu asistente de voz.

Listo para la acción
Gracias al práctico diseño conforme a la norma IPX2 resistente a la lluvia de los auriculares  
JBL Wave 300 TWS, disfrutarás de tu música en cualquier momento, llueva o brille el sol.

Con asistente de voz y control táctil
Comodidad al alcance de la mano. Activa todas las funciones de audio de tus JBL Wave 300TWS 
con el sencillo control táctil y accede al asistente de voz de tu dispositivo directamente desde los 
auriculares.
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