
Inteligentes como para saber que la música no necesita ruido ni cables.
Tu vida, tu música, tu confort; los nuevos JBL Everest Elite 750NC están creados en torno 
a ti. El estudiado diseño con funciones inteligentes te ofrece libertad inalámbrica con hasta  
20 horas de placer sonoro con una sola carga. En modo de cancelación adaptable del ruido 
(ANC), podrás controlar lo que realmente quieras escuchar durante hasta 15 horas. La 
recarga rápida de 3 horas, el micrófono con cancelación del eco para las llamadas manos 
libres, el legendario sonido JBL Pro Audio, la funda rígida compacta y el diseño plegable 
son características que convierten a estos auriculares en tu mejor compañero de viaje. Con 
una elaboración meticulosa con materiales de la mejor calidad y concebidos para un ajuste 
cómodo, estos auriculares de diseño elegante están disponibles en varios colores y acabados 
metálicos. La aplicación My JBL Headphones permite actualizaciones inalámbricas para que 
estos auriculares estén siempre a la última, y la tecnología de calibración automática del sonido 
TruNote™ personaliza el rendimiento sonoro según el ajuste de la almohadilla, para disfrutar de 
la versión musical más auténtica posible. Para personalizar los auriculares, los desarrolladores 
pueden desbloquear las funciones inteligentes del Everest Elite 750NC descargando el  
JBL EVEREST ELITE SDK, galardonado con el premio a la innovación de CES 2017. El kit de 
desarrollo de software está disponible en www.developer.harman.com. Atrévete a escuchar.

Características
 Conectividad Bluetooth

 Legendario sonido JBL Pro Audio

 Cancelación adaptable del ruido

  20 horas de autonomía de la batería, 

recarga rápida de 3 horas

 Fácil de actualizar

 Calibración automática del sonido TruNote™

 Personalízalo

 Ajuste cómodo

 Plegable y listo para llevar a cualquier parte

 Micrófono con cancelación del eco

Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación del ruido adaptativa
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Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación del ruido adaptativa

Contenido de la caja:
Auriculares
Cable remoto extraíble
Cable de carga
Estuche de transporte
Adaptador para aviones
Tarjeta de advertencia
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad
QSG

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

10 Hz - 22 kHz
 Sensibilidad de la unidad: 

92 dB a 1 kHz, 1 mW
 SPL máxima: 104 dB
 Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB 

v/pa: -42
 Impedancia: 16 Ohm
 Potencia máxima de salida de Bluetooth: 

4 dBm
 Perfiles de Bluetooth: HFP v1.6, 

HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
 Versión de Bluetooth: V4.0
 Modulación transmitida por Bluetooth: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 Frecuencia de Bluetooth: 

2,402 GHz - 2,48 GHz
 Tipo de batería: Batería de ion-litio 

polimérica (3,7 V, 850 mAh)
 Tiempo de carga: 3 horas
 Tiempo de reproducción de música con 

cancelación activa del ruido y Bluetooth 
activados: hasta 15 horas

 Tiempo de reproducción de música con 
ANC apagado y Bluetooth encendido: 
hasta 20 horas

 Peso (g): 280 g

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

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.

Cancelación adaptable del ruido
Desconecta del mundo con la cancelación adaptable del ruido y controla el nivel de ruido 
ambiental que deseas dejar pasar o bloquear con la aplicación My JBL Headphones o los 
botones de la almohadilla.

20 horas de autonomía de la batería, recarga rápida de 3 horas
Batería integrada con puerto de carga Micro USB para hasta 15 horas de reproducción en modo 
de cancelación adaptable del ruido, y hasta 20 horas en modo inalámbrico. Recarga completa 
de la batería en 3 horas.

Fácil de actualizar
Actualiza fácilmente tus auriculares de forma inalámbrica mediante la aplicación  
My JBL Headphones, para disfrutar siempre de las últimas y mejores características.

Calibración automática del sonido TruNote™

La calibración personaliza el rendimiento sonoro según el ajuste de la almohadilla, para disfrutar 
de la versión musical más auténtica posible.

Personalízalo
Para personalizar los auriculares, los desarrolladores pueden desbloquear las funciones 
inteligentes del Everest Elite 750NC descargando el JBL EVEREST ELITE SDK, galardonado con 
el premio a la innovación de CES 2017. El kit de desarrollo de software está disponible en  
www.developer.harman.com.

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.

Micrófono con cancelación del eco
Micrófono integrado con cancelación del eco para unas conversaciones totalmente claras y 
nítidas en las llamadas manos libres.


