
Características
 Sonido emblemático JBL
 Cancelación del ruido activa
 Bluetooth
 24 horas de duración de la batería con 

Bluetooth encendido y cancelación del 
ruido activa desconectada; 15 horas de 
duración de la batería con Bluetooth y 
cancelación del ruido activa activados

 2 horas de carga son sufi cientes para un 
día entero de entretenimiento

 Cambio sin interrupciones entre 
dispositivos

 Cómoda banda de sujeción de tela
 Un botón de control remoto con cable 

de tela
 Botón de activación Siri/Google Now

Desconecta del mundo para meterte en tu música.

Los auriculares JBL E65BTNC combinan un diseño atractivo con materiales de primera 

calidad para ofrecer el emblemático sonido JBL, reconocido mundialmente, con comodidad 

inalámbrica y prestaciones superiores de cancelación del ruido activa. Con una banda de 

sujeción suave y cómoda, y almohadillas en ángulo ajustables para poder escuchar tus temas 

de forma más divertida y envolvente, los auriculares JBL E65BTNC ofrecen cancelación del 

ruido activa tanto para el modo con cable como inalámbrico. También ofrecen 24 horas de 

batería en el modo Bluetooth (15 horas en modo Bluetooth y cancelación de ruido) y pueden 

recargarse totalmente en solo dos horas. Hacer varias tareas a la vez es fácil, ya que los 

auriculares JBL E65BTNC cambiarán sin problemas entre dos dispositivos, garantizando 

que no te pierdas ninguna llamada mientras escuchas tu lista de reproducción favorita o 

ves una película. Además, podrás disfrutar de un cable de tela resistente a los enredos 

y desmontable con un botón de control remoto, 3 opciones diferentes de colores y un 

mecanismo de plegado para transportarlo más fácilmente.
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Contenido de la caja:
1 par de auriculares E65BTNC
1 cable extraíble
1 cable de carga
Bolsa de transporte
Tarjeta de advertencia
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad
QSG

Especificaciones técnicas:
  Tamaño de la unidad: 40 mm
  Respuesta dinámica en frecuencias: 

20 Hz-20 kHz
  Sensibilidad: 95 dB
  SPL máximo: 108 dB
  Sensibilidad del micrófono a 1kHz dB v/pa: -42
  Impedancia: 32 Ohm
  Potencia del transmisor Bluetooth: 0-4 dBm
  Modulación transmitida por Bluetooth: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
  Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz-2,48 GHz
  Perfiles de Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  Versión de Bluetooth: V4.1
  Tipo de batería: Batería de ion-litio polimérica 

(3,7 V, 610 mAh)
  Tiempo de carga: 2 horas
  Tiempo de conversación con BT activado: 

Hasta 24 horas
  Tiempo de reproducción de música con ANC 

apagado y Bluetooth encendido: Hasta 24 horas
  Tiempo de reproducción de música con 

cancelación activa del ruido y Bluetooth 
activadas: Hasta 15 horas

  Tiempo de reproducción de música con 
cancelación activa del ruido activada y 
Bluetooth desactivado: Hasta 30 horas

  Peso (g): 258 g
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Características y ventajas 
Sonido emblemático JBL
El legendario sonido emblemático JBL que se escucha en teatros, estadios y estudios de todo el 
mundo, ahora está disponible en unos auriculares.

Cancelación del ruido activa
La cancelación del ruido activa reduce el ruido exterior para conseguir una experiencia de sonido 
más envolvente.

Bluetooth
Disfruta de un sonido inalámbrico con gran nitidez y cómodas llamadas en modo manos libres.

24 horas de duración de la batería con Bluetooth encendido y cancelación del ruido activa 
desconectada; 15 horas de duración de la batería con Bluetooth y cancelación del ruido 
activa activados
Disfruta de una lista de reproducción tras otra, desde que amanezca hasta que anochezca, e incluso 
más, con el modo Bluetooth

2 horas de carga son sufi cientes para un día entero de entretenimiento
La carga rápida de dos horas te hará disfrutar de 24 horas de reproducción.

Cambio sin interrupciones entre dispositivos
Cambio sin esfuerzo entre la música en tu dispositivo portátil y una llamada en tu teléfono, para que 
no pierdas ninguna llamada.

Cómoda banda de sujeción de tela
Diseño ergonómico optimizado y material de tacto suave que permiten un mejor ajuste y escuchar 
sesiones más largas de forma más cómoda.

Un botón de control remoto con cable de tela
permite controlar la música y las llamadas de forma sencilla desde prácticamente todos los 
dispositivos portátiles

Botón de activación Siri/Google Now
Solamente tienes que tocar dos veces el botón de play/pause en el auricular para conectar con Sir 
o Google Now
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