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Todo el sonido que te interesa y nada del que no te interesa.
Si tú siempre estás conectado, ¿por qué no hacer lo mismo con tus auriculares? En el metro, 

en tu despacho y en el gimnasio, la música te acompaña todo el día. Los auriculares intraaurales 

JBL CLUB PRO+ TWS te ofrecen el rendimiento True Wireless definitivo. Conéctate sin problemas, 

sin importar qué auricular saques primero del estuche. Elige la cantidad de ruido que quieres 

dejar pasar, dependiendo de dónde estés y de lo que quieras hacer. Cuando respondes a una 

llamada, tres micrófonos te permiten hablar sin ruido de fondo. Comodidad sin cables durante 

todo el día, carga inalámbrica y el legendario sonido JBL Pro: la tecnología True Wireless sube 

de nivel.

CLUB PRO+
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Contenido de la caja:
JBL CLUB PRO+ TWS
3 tamaños de almohadillas (S, M, L)
Cable USB tipo C de carga
Estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
	Modelo: CLUB PRO+ TWS
	Tamaño del driver: driver dinámico de 6,8 mm
	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
	Auricular: 6,85 g por pieza (13,7 g combinadas)
	Estuche de carga: 55,4 g
	Tipo de batería de los auriculares: polímero de 

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

de iones de litio (3,7 V/660 mAh)
	Tiempo de carga (USB-C): 2 horas si están 

totalmente descargados
	Tiempo de reproducción con BT y ANC: hasta 6 h
	Tiempo de reproducción con BT y sin ANC: 

hasta 8 h
	Respuesta de frecuencia: 10 Hz-20 kHz
	 Impedancia: 16 ohmios
	Sensibilidad: 102 dB SPL a 1 kHz 1 mW
	SPL máxima: 99 dB
	Sensibilidad del micrófono: -6 dBV a 1 kHz dB/Pa
	Versión de Bluetooth: 5.1
	Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2400 - 2483,5 MHz
	Potencia del transmisor Bluetooth: 

< 9,5 dBm (EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth: 

GFSK, π /4 DQPSK, 8DPSK
	Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C

Características y ventajas 
Legendario sonido JBL Pro
La playlist de tu jornada tiene una mayor capacidad de inspirarte gracias al completo sonido 
JBL Pro. Usa la app JBL My Headphones para personalizar el sonido a tu gusto, o elige los ajustes 
predeterminados de STAGE+ creados por los mejores DJ del mundo.

Cancelación de ruido adaptativa con Smart Ambient
¿Estás en una cafetería abarrotada y te gustaría silenciar la conversación que están teniendo el 
resto de clientes? Activa la tecnología de cancelación de ruido y olvídate de los problemas para 
concentrarte. ¿Estás caminando por una calle ajetreada? Deja pasar los ruidos que te rodean y 
camina de manera segura. ¿Necesitas consultar algo con tus compañeros de trabajo? TalkThru te 
permite hacerlo sin tener que quitarte los cascos.

Una conectividad sin problemas
Los JBL CLUB PRO + TWS se sincronizan perfectamente con tu dispositivo en cuanto abres el 
estuche, gracias a la tecnología Dual Connect + Sync. Y no tienes que preocuparte por cuál coges 
primero, porque ambos auriculares tienen las mismas funciones y puedes usar uno o los dos sin 
problemas.

Una voz más clara con un perfecto sonido estéreo
Hablar por teléfono en el exterior en un día de viento ya no es un problema. La tecnología de 
conformación de haz dual de 3 micrófonos te ofrece llamadas cristalinas llenas de matices y elimina 
además el ruido de fondo.

Potencia inalámbrica que dura todo el día
Completa tu jornada con una sola carga de 8 horas y tres veces más con el estuche (24 horas). 
Si necesitas un empujón extra, con solo 10 minutos de carga en el estuche podrás disfrutar de otra 
hora de uso. El precioso diseño ergonómico del estuche es compatible con conectores tipo C y con 
carga inalámbrica Qi.

Pulsar y hablar
Pulsa el icónico logotipo de JBL para hablar con Google o para activar Amazon Alexa. Los tres 
micrófonos te garantizan que tu asistente no tendrá problemas para oírte y entenderte.

Comodidad y ajuste perfectos
El diseño de una sola pieza inspirado en los monitores intraaurales te ofrece una comodidad 
duradera. La primera vez que los uses, la app descargada de JBL te ayudará a realizar un Seal 
Check para asegurarse de que estás usando la almohadilla que mejor se ajusta a ti de las tres 
incluidas.

My JBL Headphones
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con 
más detalle con esta aplicación gratuita.
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