
Auriculares de botón True Wireless

Características
 Siente los graves
 Libre de cables
 Durante más tiempo
 Usa un auricular o los dos
 Encuentra tu estilo personal
 Un elegante estuche de carga

Siempre conectado, sin cables.
Una conexión directa con tu música y tu mundo, y sin cables por en medio. Tu música favorita 

suena mejor con JBL Pure Bass. Los auriculares JBL TUNE 215TWS son muy cómodos y te 

llevan al mejor de tus mundos durante 25 horas. Ofrecen un fácil manejo de llamadas y disponen 

de asistente de voz desde cualquier auricular o ambos con Dual Connect. Y ahorra batería para 

que puedas escuchar más tiempo o recargar rápidamente a través de un puerto USB tipo C.
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Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: tipo dinámico de 

6,0 mm/0,24 in
	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
	Peso: 62,1 g/0.137 lb
	Audífono: 5,4 g/0,012 lb/unidad 

(10,8 g/0,024 lb combinados)
	Estuche de carga: 51,3 g/0,113 lb
	Tipo de batería de los auriculares: Batería de 

iones de litio (55 mAh/3,7 V)
	Tipo de batería del estuche de carga: Batería 

de iones de litio (660 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: 14 ohmios
	Sensibilidad: 108 dB SPL a 1 kHz/1 mW
	SPL máxima: 95 dB
	Sensibilidad del micrófono: -30 dBV/Pa a 

1 kHz
	Versión de Bluetooth: 5
	Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.7
	Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth: <6 dBm
	Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Temperatura máxima de funcionamiento: 

45 °C

Características y ventajas   
Siente los graves
JBL ha hecho posibles festivales y conciertos de todo el mundo durante décadas. Ahora, ofrece 
un sonido Pure Bass increíble a tu propio universo sonoro.

Libre de cables
Perdidos por la mochila, enganchados en la chaqueta o enredados en el pelo, los cables pueden 
resultar un engorro. Disfruta de una libertad total gracias a los auriculares sin cables True 
Wireless JBL TUNE 215TWS.

Durante más tiempo
Con hasta 25 horas (5 horas desde los auriculares y 20 horas desde el estuche) de batería, 
puedes escuchar todo el día y toda la noche. Disfruta de un concierto privado que dure tanto 
como te apetezca.

Usa un auricular o los dos
¿Eres más del oído izquierdo, del derecho o de los dos? Dual Connect te da la opción de 
disfrutar de la música o de realizar llamadas con los dos auriculares o solo con uno. Y nunca te 
quedarás sin batería porque puedes cargar un auricular mientras usas el otro.

Encuentra tu estilo personal
¿Cuál prefieres? Con 6 colores distintos disponibles, no te resultará difícil encontrar el par que 
se adapta perfectamente a tu estilo.

Un elegante estuche de carga
Cuidamos hasta el último detalle. El estuche de carga de los JBL TUNE 215TWS tiene un diseño 
tan cuidado como el de los auriculares que contiene. Inspirado en una piedra erosionada por el 
agua, tiene un cuerpo de líneas suaves y una tapa curvada que se abre fácilmente.

Contenido de la caja:
JBL TUNE 215TWS
1 cable de carga USB tipo C
1 estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)
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