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Entrena hasta el extremo. Con estilo.

Los auriculares de botón JBL Reflect Flow Pro están diseñados para mejorar tu rendimiento, 

con POWERFINS para ajustarse de forma segura a los oídos. Potencia la motivación con 

el inconfundible sonido JBL y disfruta de hasta 30 horas de reproducción. La función de 

cancelación adaptativa de ruido te protege de ruidos no deseados, tanto si estás trabajando 

como si estás entrenando. La tecnología Smart Ambient te ofrece comodidad mientras 

corres por la calle y además, te permite hablar. Los 3 micrófonos de cada auricular 

garantizan una claridad de voz perfecta en cualquier llamada o reunión, incluso con viento. 

Trabaja o entrena en cualquier lugar gracias a la protección IP68 contra el sudor, la lluvia o 

el polvo. ¿Necesitas ayuda? Habla con Google o Alexa.

Auriculares de botón deportivos impermeables True Wireless NC



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

Auriculares de botón deportivos impermeables True Wireless NC

Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Reflect Flow Pro TWS
1 cable de carga USB tipo C
1 funda de carga
3 tamaños de almohadilla 
Almohadillas POWERFINS estabilizadoras de 
cuatro tamaños
1 garantía/advertencia (W/!)
1 guía de inicio rápido del producto/ 
1 guía de configuración de Google Assistant/ 
1 guía de configuración de Amazon Alexa/ 
Hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
		Tamaño del driver: driver dinámico de 6,8 mm
		Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
		Auricular: 7,2 g por pieza (14,4 g combinados)
		Estuche de carga: 61,5 g
		Tipo de batería de los auriculares:  

Polímero de litio (85 mA/3,7 V)
		Tipo de batería del estuche de carga:  

Polímero de litio (540 mA/3,85 V)
		Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente 

descargados
		Tiempo de carga inalámbrica: 3,5 horas si 

están totalmente descargados
		Tiempo de reproducción con BT y sin 

cancelación adaptativa de ruido: hasta 10 h
		Tiempo de reproducción con BT y cancelación 

adaptativa de ruido: hasta 8 h
		Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz
		Impedancia: 16 Ω
		Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz
		SPL máxima: 94 dB
		Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
		Versión de Bluetooth: 5
		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: 10 dBm
		Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

π/4 QPSK, 8 DPSK
		Temperatura máxima de funcionamiento: 45˚ C

Características y ventajas
Cancelación de ruido adaptable con Smart Ambient
Escucha más de lo que quieres y menos de lo que no. La función de cancelación adaptativa de ruido se 
ajusta automáticamente o a través de la aplicación My JBL Headphones para controlar las distracciones 
y estimular la motivación. Smart Ambient te ayuda a sentirte seguro al caminar y correr y te permite 
hablar con un amigo mientras escuchas música.

Sonido emblemático JBL
Además de ser bonitos, los auriculares de botón Reflect Flow Pro suenan genial, con amplificadores 
dinámicos de 6,8 mm para ofrecerte el inconfundible sonido de JBL, tanto si estás en la oficina como 
haciendo ejercicio al aire libre.

Llamadas perfectas: cero ruidos
No te preocupes nunca por que tu voz se deje de oír cuando estés al aire libre, en una multitud o 
corriendo en un día de viento. Los dos micrófonos que forman el haz y el tercero para la supresión del 
viento te permiten permanecer conectado dondequiera que estés, con un sonido nítido y sin fallos de 
audio en ambos lados durante las llamadas.

Protección IP68 y ajuste seguro
La resistencia IP68 extrema al agua y al polvo te permiten entrenar en cualquier circunstancia: puedes 
hacer surf con tus JBL Reflect Pro o lavarlos después de una sesión sudando, todo sin perder ni un 
segundo de audio. Diseñados para mejorar tu rendimiento, las almohadillas PowerWings™ en 4 tamaños 
se adaptan de manera segura y cómoda al oído.

30 horas de reproducción con carga inalámbrica compatible con Qi
Trabaja o entrena con la comodidad que ofrece la carga inalámbrica compatible con Qi. Nada podrá 
detenerte gracias a las 10 horas de reproducción en los auriculares y las 20 extra en la funda de carga, 
para una conexión perfecta durante todo el día.

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 Reflect Flow Pro diciendo “Hey Google”. Utiliza 
la nueva aplicación My JBL Headphones para configurar tus asistentes de voz preferidos fácilmente.

Control táctil de acceso completo y personalizable
Si recibes una llamada durante tu sesión de running o yoga, responde o cuelga con un simple toque 
del auricular. Activa tu asistente de voz, inicia o detiene tu música, o ajusta el volumen en cualquiera 
de los auriculares con un toque rápido o descargando la aplicación gratuita My JBL Headphones para 
personalizar el sonido y las funcionalidades de los Reflect Flow Pro. 

Comodidad máxima para mejorar el rendimiento
Lo último que necesitas es que tus auriculares de botón te molesten o se caigan mientras entrenas. 
Utiliza la aplicación JBL Headphones y la función Check My Best Fit para obtener el mejor sonido y la 
máxima comodidad. Al comprobar si hay fugas de sonido durante el uso de los auriculares, la aplicación 
determina rápidamente cuándo tienes el mejor ajuste de las almohadillas.

Dual Connect + Sync
Desde el momento en que abres el estuche, Dual Connect + Sync inicia el proceso de sincronización 
Bluetooth para ofrecer una conexión ultraestable. Además, puedes personalizar la funcionalidad de cada 
auricular a través de la aplicación y usar uno o ambos para gestionar llamadas, música y el asistente 
de voz, ahorrando batería. Mientras disfrutas de la música de un auricular, el otro puede quedarse en el 
estuche cargándose, para una diversión sin fin.
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