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Auriculares inalámbricos on-ear

Disfruta de todos los graves, a lo largo de todo el día.

Características

Los auriculares JBL Tune 570BT te permiten disfrutar del potente sonido JBL Pure Bass

Sonido JBL Pure Bass

sin nada que te ate. Fáciles de usar, estos auriculares te ofrecen hasta 40 horas de puro

Transmisión inalámbrica por
Bluetooth 5.0

placer y 2 horas más de música con tan solo 5 minutos de carga con el cable USB-C.
Si mientras ves un vídeo en otro dispositivo entra una llamada, los auriculares JBL Tune

Hasta 40 horas de autonomía y carga
rápida (5 min = 2 horas)

570BT cambian a tu móvil sin ningún problema. Con Bluetooth 5.0 habilitado y diseñados

Conexión multipunto

para ser cómodos, los auriculares JBL Tune 570BT también te permiten conectarte a Siri

Llamadas manos libres

o Google sin usar tu dispositivo móvil. Disponibles en distintos colores y plegables para un

Ligeros, cómodos y con diseño plegable

transporte sencillo, los auriculares JBL 570BT son una solución fácil para llevar la música

Pregunta a Siri o al Asistente de Google

a todos los aspectos de tu vida diaria.
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Auriculares inalámbricos on-ear

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Sonido JBL Pure Bass
Los auriculares cuentan con el reconocido sonido JBL Pure Bass, presente en las salas de
conciertos más famosas de todo el mundo.
Transmisión inalámbrica por Bluetooth 5.0
Transmite sonido de gran calidad desde tu móvil de forma inalámbrica, sin ataduras de cables.
Hasta 40 horas de autonomía y carga rápida (5 min = 2 horas)
Para una diversión más duradera, disfruta de 40 horas de audio inalámbrico y recarga en tan
solo 2 horas con el cable USB-C. Con una carga rápida de 5 minutos podrás volver a disfrutar
de 2 horas más de música.
Conexión multipunto
Te permite cambiar sin esfuerzo de un dispositivo Bluetooth® a otro. Puedes cambiar de manera
fácil de un vídeo en tu tableta a una llamada en tu móvil, para no perderte ninguna.
Llamadas manos libres
Controla la música y las llamadas fácilmente con los botones de los auriculares.
Ligeros, cómodos y con diseño plegable
Los materiales ligeros y las suaves almohadillas con banda de sujeción acolchada hacen que
los auriculares sean cómodos durante largos períodos. Su diseño plegable te permite llevar tus
auriculares siempre y cuando quieras música.
Pregunta a Siri o al Asistente de Google
Siri o el Asistente de Google están solo a un botón de distancia. Activa el asistente de voz de tu
dispositivo con solo presionar el botón multifunción.
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Tune 570BT
1 cable de carga USB-C
1 garantía/advertencia
1 guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: tipo dinámico de
32 mm/1,26 in
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Peso: 160 g/0,35 lb
Tipo de batería de los auriculares: Batería de ion
de litio (3,7 V/450 mAh)
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de reproducción con BT: hasta 40 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 32 Ω
Sensibilidad: 103,5 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 95 dB
Sensibilidad del micrófono: -29 dBV a 1 kHz/Pa
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: <8 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
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