TOUR ONE

Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación del ruido

Controla tu entorno, potencia tu productividad.
Controla tu entorno y potencia tu productividad con el increíble sonido JBL Pro. Con una
interfaz inteligente e intuitiva, un rendimiento excepcional y un diseño elegante, los auriculares
JBL Tour One eliminan sin problemas las distracciones en tiempo real gracias a la cancelación
de ruido adaptable True Adaptive, para que puedas concentrarte en tu trabajo o sumergirte en
la música. Escucha o desconéctate de los ruidos y voces circundantes con Smart Ambient y
realiza llamadas nítidas, incluso en entornos ruidosos y ventosos, todo con solo tocar un botón.
La certificación de sonido de alta resolución, compatible con frecuencias de hasta 40 kHz,
garantiza una experiencia de escucha ideal durante todo el día con una extraordinaria
reproducción máxima de 50 horas. Saca el máximo partido a las funciones de JBL Tour One con
la aplicación gratuita.

Características
Cancelación de ruido adaptable
True Adaptive
Sonido JBL Pro, certificación de alta
resolución
Tecnología de 4 micrófonos para realizar
llamadas de voz precisas y nítidas
Ambient Aware y TalkThru
Aumenta tu productividad
Hasta 50 horas de reproducción de
música
Control por voz
Saca el máximo partido a tus auriculares
con la aplicación gratuita de JBL
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Contenido de la caja:

Características y ventajas
Cancelación de ruido adaptable True Adaptive
¿Tienes dificultades para encontrar “tu” espacio? Crea tu entorno ideal con la cancelación de ruido
adaptable True Adaptive de JBL Tour One. Sumérgete en la música, bloquea los ruidos no deseados y
céntrate en tus objetivos. El nivel de cancelación de ruido se ajusta al cambio de entorno en tiempo real,
en caso de que decidas dar un paseo.
Sonido JBL Pro, certificación de alta resolución
Desde bajos profundos y contundentes hasta emocionantes agudos, tu música siempre tendrá un
sonido asombroso gracias a los drivers dinámicos de 40 mm. Los auriculares JBL Tour One cuentan
con certificación de audio de alta resolución y son compatibles con frecuencias de hasta 40 kHz para
garantizar que tu música suene siempre lo mejor posible.
Tecnología de 4 micrófonos para realizar llamadas de voz precisas y nítidas
Mejora tu voz, elimina el ruido. Los JBL Tour One están equipados con 4 micrófonos en los auriculares
para ofrecer una calidad de llamada excelente. 2 micrófonos adaptables con conformación de haz
garantizan que la reproducción de voz sea nítida y precisa; la tecnología de cancelación de eco acústico
suprime cualquier eco y cancela los ruidos. Siente el placer de una conversación cara a cara en cada
reunión o llamada.
Ambient Aware y TalkThru
Mantente alerta ante los sonidos del mundo que te rodea mientras disfrutas de tu música con la
tecnología Smart Ambient. O bien ten una charla rápida con un amigo o compañero sin tener que apagar
tus canciones con TalkThru. Controla estas funciones con solo tocar un botón y ajústelas con precisión a
través de la aplicación.
Aumenta tu productividad
JBL Tour One puede ayudarte a crear un mundo ideal donde puedas concentrarte plenamente en tus
tareas. ¿Buscas un espacio tranquilo? Crea una burbuja de silencio con SilentNow, donde la cancelación
de ruido está activada pero la música está desactivada. Esto también te ayuda a ahorrar batería, al igual
que el apagado automático, que apaga los auriculares después de un período de tiempo establecido por
ti. O bien despiértate con la ayuda de My Alarm, ajusta la potencia del sonido con Smart Audio & Video
y pausa automáticamente los auriculares cuando te los quites con la pausa automática. Todas estas
funciones se controlan a través de la aplicación My JBL Headphones.
Hasta 50 horas de reproducción de música
Los auriculares JBL Tour One te mantienen conectado durante todo el día, con 25 horas de reproducción
gracias a la tecnología de cancelación de ruido y extraordinarias 50 horas solo con Bluetooth.
Control por voz
Activa tu asistente de voz con un simple toque o palabra clave para acceder fácilmente a tu mundo
digital, ya que la tecnología de llamadas de voz precisas garantiza que tus comandos sean nítidos.
Las indicaciones de voz están disponibles en varios idiomas.
Saca el máximo partido a tus auriculares con la aplicación gratuita de JBL
La aplicación My JBL Headphones personaliza la banda sonora de tu vida: configura el ecualizador
personalizado, activa la cancelación de ruido adaptable o ajusta la configuración del control de
sonido ambiental. Descarga la aplicación de forma gratuita en tu tienda de aplicaciones.
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1 auriculares JBL Tour Pro
1 cable de carga USB tipo C
1 estuche para traslado
1 cable de sonido
1 adaptador para aviones
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: tipo dinámico de
40 mm/1,57 in
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Peso: 268 g/0,59 lb
Tipo de batería: batería de iones de litio
(920 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga (USB-C): 2 horas
Tiempo de reproducción de música con
BT y sin ANC: 50 h
Tiempo de reproducción con BT y ANC:
hasta 25 h
Respuesta de frecuencia (pasiva):
10 Hz - 40 kHz
Respuesta de frecuencia (activa):
10 Hz ~ 22 kHz
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad: 95 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 95 dB
Sensibilidad del micrófono:
-35 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth: 5
Versión del perfil Bluetooth: HFP V1.7,
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,4 - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:
< 8 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:
45 °C
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