LIVE 460NC

Auriculares Supraaurales Inalámbricos NC

Dale al play y silencia las distracciones.
Para ti, un sonido de calidad es tan fundamental como mantenerte concentrado. Hazte con
un par de auriculares JBL Live 460NC y disfrutarás de las dos cosas. Equipados con unos
potentes drivers de 40 mm, los auriculares JBL Live 460NC emiten el sonido inconfundible
JBL acompañado de unos bajos mejorados que harán estallar todos los temas de tu lista de
reproducción. Activa la cancelación adaptativa de ruido cuando necesites concentrarte y el Smart
Ambient para seguir conectado con lo que te rodea. ¿Necesitas que te echen una mano? Activa
tu asistente de voz preferido usando tu voz o tocando el auricular. Si configuras la función de
“Hey Google”, puedes activar tus JBL Live 460NC con tu propia voz. ¡Tachán! Ligeros y cómodos
gracias a la banda de sujeción acolchada, disfrutarás de hasta 50 horas de reproducción con la
cancelación adaptativa de ruido apagada, llamadas en un sonido estéreo perfecto y un práctico
cable extraíble que te permite usarlos hasta cuando se queden sin batería. Cuando dejas de
utilizarlos, tus Live 460NC se detienen automáticamente y reanudan el funcionamiento cuando
vuelves a ponértelos. Disfruta de la música sin perder el hilo con los auriculares JBL Live 460NC.

Características
Sonido emblemático JBL
Aíslate del entorno cuando quieras.
Tú decides
Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla
Hasta 50 horas de batería con la
cancelación adaptativa de ruido apagada
Manos libres y llamadas estéreo perfectas
Conexión multipunto
Cómoda banda de sujeción de tela
Reproducción y pausa automáticas
Emparejamiento rápido con Google
Aplicación My JBL Headphones

LIVE 460NC

Auriculares Supraaurales Inalámbricos NC

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido emblemático JBL
Drivers de 40 mm y un sonido inconfundible presente en las salas de conciertos más famosas de todo
el mundo.
Aíslate del entorno cuando quieras. Tú decides
Aleja el resto de sonidos y concéntrate en la música gracias a la cancelación adaptativa de ruido.
La tecnología Ambient Aware aumenta el sonido ambiental para que camines tranquilamente por
la calle y TalkThru baja el volumen de la música y aumenta el de la voz para que puedas charlar
tranquilamente con los auriculares puestos.
Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla
Activa tu asistente de voz preferido usando tu voz o tocando el auricular. Activa la ANC o Ambient
Aware, comprueba el nivel de batería o apaga tus auriculares JBL Live 460NC usando “Hey Google”.
Utiliza la nueva aplicación de JBL para configurar tus asistentes de voz preferidos fácilmente.
Hasta 50 horas de batería con la cancelación adaptativa de ruido apagada
Música para dos día completos y, por si fuera poco, recarga rápida. Los Live 460NC tiene una
autonomía de 50 horas con la cancelación adaptativa de ruido apagada y hasta 4 horas con solo
10 minutos de carga. El cable de sonido extraíble te permite usarlos cuando la batería se agote.
Manos libres y llamadas estéreo perfectas
Responde a las llamadas con los botones de los auriculares y sigue conectado con tu mundo.
La tecnología de micrófono te garantiza llamadas perfectas en estéreo.
Conexión multipunto
Te permite cambiar sin esfuerzo de un dispositivo Bluetooth® a otro. Puedes cambiar fácilmente de un
vídeo en tu tableta portátil a una llamada en tu teléfono móvil, para que no pierdas ninguna llamada.
Cómoda banda de sujeción de tela
La banda de sujeción de tela y las suaves almohadillas de tus Live 460NC son supercómodas.
Reproducción y pausa automáticas
La música se pausa automáticamente cuando te quitas los auriculares y vuelve a sonar cuando te los
pones. Así de sencillo.
Emparejamiento rápido con Google
Gracias al sistema Fast Pair de Google, los JBL Live 460NC se conectan inmediatamente con tu
dispositivo Android. También puedes emparejar varios dispositivos tocando la pantalla de dichos
dispositivos.
Aplicación My JBL Headphones
Tus auriculares se ajustan a ti y no al revés. Personaliza fácilmente el sonido y las prestaciones de
los auriculares JBL Live 460NC con la aplicación gratuita My JBL Headphones: cambia la ecualización,
elige tu asistente de voz preferido, configura el Smart Ambient y mucho más. ¡Descárgala de forma
gratuita!

Live 460NC
Cable de sonido
Cable de carga tipo C
1 garantía/advertencia
1 guía de inicio rápido/hoja de seguridad

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: tipo dinámico de
40 mm/1,57 in
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Peso: 210 g/0,46 lb
Tipo de batería: Polímero de iones de litio
(3,7 V, 750 mAh)
Tiempo de carga: < 2 horas si están
totalmente descargados
Tiempo de reproducción de música con BT y
sin ANC: 50 h
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth y ANC: hasta 40 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad: 96 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 92 dB
Sensibilidad del micrófono: -30 dBV a 1 kHz
dB/Pa
Versión de Bluetooth: V5.0
Versión del perfil Bluetooth: HFP V1.7,
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,402 GHz – 2,48 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth: <13 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:
45 °C
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