Auriculares inalámbricos supraaurales

La música nos conecta. Sin cables que nos separen.
Ponte los JBL Everest 310 y disfruta de 20 horas de libertad inalámbrica, el alucinante y
legendario sonido JBL Pro Audio y la comodidad del ajuste ergonómico con acabados en
materiales de la mejor calidad. La tecnología Share Me 2.0 te permite conectar y compartir tu
música con los amigos a través de Bluetooth. La recarga rápida de sólo 2 horas, el atractivo
diseño plegable y una funda rígida compacta son algunas de las características por las
que estos auriculares serán tu mejor aliado para tu imparable estilo de vida. Un micrófono
integrado permite disfrutar de conversaciones totalmente nítidas en las llamadas manos libres,
y los controles fáciles en la almohadilla te permiten llevar el ritmo y el control de tu música.
Disponibles en cuatro acabados metálicos, con estos auriculares disfrutarás de lo que más te
gusta en la vida. Atrévete a escuchar.

Características
Conectividad Bluetooth
Legendario sonido JBL Pro Audio
Conéctate y comparte
	20 horas de autonomía de la batería,
recarga rápida de 2 horas
Micrófono con cancelación del eco
Ajuste cómodo
Plegable y listo para llevar a cualquier parte

Auriculares inalámbricos supraaurales

Especificaciones técnicas:

Características y ventajas
Conectividad Bluetooth
Disfruta de tu música sin ataduras de cables.

	
Tamaño de la unidad: 40 mm
	
Respuesta dinámica en frecuencias:

Legendario sonido JBL Pro Audio
Disfruta de la misma experiencia y del increíble sonido que JBL lleva ofreciendo a auditorios,
estudios y salas de estar desde hace 70 años.

10Hz-22kHz
	
Sensibilidad: 96 dB
	
SPL máximo: 111 dB
	
Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB v/
pa: -42
	
Impedancia: 32 Ohm
	
Potencia máxima de salida de
Bluetooth: 4 dBm
	
Modulación transmitida por Bluetooth:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz 2,48 GHz
	
Perfiles de Bluetooth: HFP v1.6, HSP
v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
	
Versión de Bluetooth: V4.1
	
Tipo de batería: Batería de ion-litio
polimérica (3,7 V, 610 mAh)
	
Tiempo de carga: 2 horas
	
Tiempo de reproducción de música con
BT activado: Hasta 20 horas
	
Tiempo de conversación con BT
activado: Hasta 20 horas
	
Peso (g): 230 g

Conéctate y comparte
Con la tecnología ShareMe 2.0, puedes vincular tus auriculares a otros auriculares Bluetooth
para compartir tu música, vídeos y juegos con cualquier marca y de forma inalámbrica.
20 horas de autonomía de la batería, recarga rápida de 2 horas
Batería integrada con puerto de carga micro USB para hasta 20 horas de reproducción y
recarga rápida de sólo 2 horas.
Micrófono con cancelación del eco
Micrófono integrado con cancelación del eco para unas conversaciones totalmente claras y
nítidas en las llamadas manos libres.
Ajuste cómodo
El diseño ergonómico garantiza el ajuste de los auriculares al contorno de cada oreja. El confort
está garantizado para disfrutar del mejor sonido durante más tiempo.
Plegable y listo para llevar a cualquier parte
Un diseño plegable y una funda rígida de la mejor calidad ofrecen la máxima portabilidad y
protección.
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