
Características
 Sonido JBL Deep Bass

 20 horas de reproducción combinada

 Dual Connect

 Llamadas y asistente de voz con  
control táctil

 Ajuste cómodo 

 Listo para la acción

 Fácil de llevar en el bolsillo

Bajos profundos y mucha diversión.
Mejora tu rutina con tu música acompañada del potente sonido JBL Deep Bass y toda 

la libertad de la tecnología True Wireless hasta 20 horas con JBL Vibe 200TWS. Lleva tu 

mundo siempre contigo. Con solo un toque del auricular, podrás gestionar tus llamadas, 

tu música y tu asistente de voz. Con la conexión dual puedes utilizar cualquiera de los 

auriculares y ahorrar batería. El JBL Vibe 200TWS, ultraligero, cómodo y ergonómico, es 

divertido y está listo para usar.
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Contenido de la caja:
1 par de auriculares JBL Vibe 200TWS
1 estuche de carga
1 cable de carga USB tipo C
3 tamaños de almohadilla
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 

8 mm/0,315"

	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A

	Peso: 47,5 g

	Tipo de batería de los auriculares:  
batería de ion-litio (48 mAh/3,7 V)

	Tipo de batería del estuche de carga:  
batería de ion-litio (500 mAh/3,7 V)

	Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente 
descargados

	Tiempo de reproducción con BT: hasta 5 h

	Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz

	Impedancia: 16 Ω

	Sensibilidad: 108 dB SPL a 1 kHz

	SPL máxima: 93 dB

	Sensibilidad del micrófono: -38 dBV/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: 2,400 GHz–2,4835 GHz

	Potencia del transmisor Bluetooth: 20 dBm

	Modulación del transmisor Bluetooth:  
GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK

	Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C

Características y ventajas 

Sonido JBL Deep Bass
La música suena mejor con JBL. Y tu día también. Siente los graves profundos de los amplificadores 
de 8 mm y añade diversión a tu rutina.

20 horas de reproducción combinada
Con 5 horas en los auriculares y 15 horas en el estuche, el JBL Vibe 200TWS se para solo cuando 
lo haces tú.

Dual Connect
Ahora puede atender llamadas o escuchar música con cualquiera de los dos auriculares (o ambos), 
con tecnología de doble conexión. Elige cuál utilizar y deja el otro en el estuche para ahorrar 
batería.

Llamadas y asistente de voz con control táctil
Solo necesitas un toque del auricular para controlar las llamadas, el sonido, el asistente de voz y 
mantener el contacto con el mundo.

Ajuste cómodo 
El JBL Vibe 200TWS es ergonómico y se ajusta cómodamente a los oídos gracias a su forma de 
palo intraural, para disfrutar de horas de placer sonoro. Tiene almohadillas en 3 tamaños, para un 
sellado perfecto, mayor comodidad y claridad de sonido. 

Listo para la acción
¿Listo para entrar en acción? Con clasificación IPX2, el JBL Vibe 200TWS sigue tu ritmo y no pasa 
nada si te pilla un poco de lluvia o si sudas un rato. 

Fácil de llevar en el bolsillo
Van adonde tú vayas. Los JBL Vibe 200TWS, discretos y ligeros dentro y fuera del estuche, caben 
fácilmente en el bolsillo. Elige un color.
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