Auriculares True Wireless deportivos intraaurales y resistentes al agua

Sujeción cómoda y segura.
Un entrenamiento serio merece un equipamiento serio. Los JBL Endurance Peak II
True Wireless te ofrecen el sonido JBL Pure Bass para potenciar tu entrenamiento, y
proporcionan comodidad y conectividad para que aguantes más. Consigue la motivación
que necesitas con 30 horas de batería, desde el momento en que te los pones, gracias al
Powerhook™. Los intuitivos controles táctiles le permiten realizar llamadas manos libres y
acceder al asistente de voz, mientras que la conexión dual garantiza que siempre tengas
el control porque los auriculares funcionan de forma independiente. Su ajuste ergonómico
y su diseño impermeable y resistente al sudor te permiten hacer ejercicio durante más
tiempo y con más intensidad, dondequiera que vayas.

Características
Sonido JBL Pure Bass
30 horas de reproducción (6 horas en
los auriculares/24 horas en el estuche)
Diseño Powerhook™ para un ajuste
ergonómico y fácil de controlar
Dual Connect
Llamadas estéreo y manos libres y
acceso al asistente de voz
IPX7 resistentes al agua y el sudor

Auriculares True Wireless deportivos intraaurales y resistentes al agua

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Sonido JBL Pure Bass
Consigue unos bajos estupendos para dar a tu cuerpo un impulso cuando más lo necesitas.
30 horas de reproducción (6 horas en los auriculares/24 horas en el estuche)
Con una batería que dura tanto como tú, tienes la inspiración extra que necesitas para ir
más allá.
Diseño Powerhook™ para un ajuste ergonómico y fácil de controlar
Los Endurance PEAK II se ajustan a ti, no al revés. El cable flexible del auricular permite
ajustar los auriculares a tu tamaño y nivel de comodidad. Además, puedes concentrarte en lo
que estás haciendo con música que comienza y se para cuando quieras. Con controles tan
intuitivos que parece que te leen la mente.
Dual Connect
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 estéreo y manos libres y acceso al asistente de voz
Siempre conectado, controla la música en reproducción sin interrumpir nunca tu
entrenamiento.
IPX7 resistentes al agua y el sudor
Aprovecha. Empápate tanto como quieras. Peak II lo tiene todo bajo control, por mucha lluvia o
sudor que le eches.
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Endurance Peak II
3 tamaños de almohadillas
1 alerón
1 cable de carga tipo C
1 estuche de carga
1 garantía/advertencia
1 guía de inicio rápido/hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de
10 mm/0,4"
Alimentación eléctrica: 5 V 1 A
Auricular: 13 g/pieza (26 g combinados)
Estuche de carga: 77 g
Tipo de batería de los auriculares: Batería de
iones de litio (60 mAh/3,7 V)
Tipo de batería del estuche de carga: Batería
de iones de litio (770 mAh/3,7 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: 16 ohmios
Sensibilidad: 95 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 93 dB SPL
Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth: 5
Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.7
Rango de frecuencia del transmisor
Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth: 10 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK
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