Auriculares intraaurales NC True Wireless

Vive la vida sin distracciones.
Disfruta del mundo con estilo. Los auriculares JBL LIVE FREE NC+ TWS ofrecen el emblemático
sonido distintivo JBL con una comodidad suprema. Lleva el ritmo durante todo el día sin molestias
ni distracciones gracias a la cancelación activa de ruido, mientras que las tecnologías Talk Thru
y Ambient Aware te mantienen en contacto con tus amigos y los alrededores. Sus casi 21 horas
de batería y la carga inalámbrica en el estuche te permiten usarlos fácilmente sin interrupciones
y, además, con la tecnología Dual Connect + Sync puedes empezar a escuchar inmediatamente
con uno o los dos auriculares. Con el asistente de voz que elijas, llamadas perfectas y controles
intuitivos al alcance de la mano, nunca tendrás que detener la música. Los JBL LIVE FREE NC+
TWS, que son resistentes al agua y el sudor, no te decepcionarán independientemente de tu
actividad o las condiciones meteorológicas. Podrás vivir libremente.

Características
Sonido emblemático JBL
Cancelación activa de ruido con
Smart Ambient
Uno o ambos auriculares conectados
inmediatamente
21 horas de reproducción
Control táctil de acceso total
Resistente al agua y el sudor
Ajuste cómodo y seguro
My JBL Headphones

Auriculares intraaurales NC True Wireless

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Sonido emblemático JBL
Haz que cada día sea extraordinario. Los drivers dinámicos de 6,8 mm ofrecen el emblemático
sonido JBL. Puede que estos auriculares sean pequeños, pero proporcionan una potencia increíble.
Cancelación activa de ruido con Smart Ambient
Cero ruidos y distracciones con la cancelación activa de ruido, para que lleves el ritmo
durante todo el día. Si tienes que hablar, TalkThru y Ambient Aware te permiten tener
conversaciones naturales y estar completamente al tanto de lo que sucede a tu alrededor sin
tener que quitarte los auriculares.
Uno o ambos auriculares conectados inmediatamente
La tecnología Dual Connect + Sync se empareja automáticamente con tu dispositivo en
cuanto lo abres, independientemente del auricular que te pongas. Además, puedes ampliar
la autonomía de la batería usando los auriculares de forma individual. Gracias al sistema
Fast Pair de Google, los JBL LIVE FREE NC+ TWS se conectan con tu dispositivo Android un
segundo después de abrir el estuche. También puedes emparejar varios dispositivos tocando
la pantalla de dichos dispositivos.
21 horas de reproducción
Nadie quiere quedarse sin su música. Los JBL LIVE FREE NC + TWS te permiten cargar los
auriculares rápidamente sobre la marcha o de forma inalámbrica con Qi. Dispondrás de hasta
7 horas de reproducción de música y hasta 14 horas en el estuche. Escucha música durante
más tiempo.
Control táctil de acceso total
El control total del sonido en la palma de la mano. Puedes manejarlo todo directamente
desde los auriculares. Gestiona llamadas telefónicas con el dedo y disfruta de un sonido
perfecto gracias al micrófono dual integrado en cada auricular. El control táctil exclusivo
también te permite hablar fácilmente con Google o activar Amazon Alexa.
Resistente al agua y el sudor
No te preocupes por cosas sin importancia: los JBL LIVE FREE NC + TWS cuentan con la
certificación IPX7 que avala su resistencia al agua y el sudor. Te harán compañía llueva o haga sol.
Ajuste cómodo y seguro
Con almohadillas de tres tamaños y dos juegos de fundas de gel, puedes personalizarlos
fácilmente para conseguir un ajuste perfecto que los mantenga en su sitio durante el
entrenamiento más intenso.
My JBL Headphones
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle con
esta aplicación gratuita.
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JBL LIVE FREE NC+ TWS
3 tamaños de almohadilla
2 juegos de fundas de gel
1 cable de carga USB tipo C
1 estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 6,8 mm
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Auricular: 7 g por pieza (14 g combinados)
Estuche de carga: 40 g
Tipo de batería de los auriculares: polímero de
iones de litio (3,7 V/50 mAh)
Tipo de batería del estuche de carga: polímero
de iones de litio (3,7 V/300 mAh)
Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente
descargados
Tiempo de reproducción con BT y sin ANC:
hasta 7 h
Tiempo de reproducción con BT y ANC:
hasta 6 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz
Impedancia: 16 ohmios
Sensibilidad: 96 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 94 dB
Sensibilidad del micrófono: -26 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth: 5.1
Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2400-2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth: < 10 dBm
(EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:
45 °C
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