
Características
 Sonido emblemático JBL 

 Control remoto universal con micrófono 
con un solo botón

 Cómoda banda de sujeción de tejido

 Cable de tejido sin enredos

 Diseño ergonómico mejorado

 Ligeros

Sonido que le pone en movimiento, esté donde esté.

Los auriculares supraaurales JBL E35 son estilo y sustancia, todo en uno, y reproducen 

el sonido emblemático de JBL. Una innovadora y elegante banda de tejido para la cabeza, 

junto con el diseño ergonómico que rodea el oído hace que el entretenimiento dure y 

aumenta el factor de diversión haga lo que haga: trabajar, ir de un lado a otro o simplemente 

pasear por la ciudad. Su cable desmontable de tejido y sin enredos, el diseño elegante 

plegable en plano y el control remoto universal con un botón son características añadidas 

que convierten los E35 en la elección perfecta. Los E35 están disponibles en 5 colores 

distintivos y complementan su vida con color y diversión.

Auriculares supraaurales
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Contenido de la caja:
1 Par de auriculares E35

Control remoto con micrófono con 1 solo botón 
y cable desmontable

Tarjeta de advertencia

Tarjeta de garantía

Especifi caciones técnicas:
 Conector: Mini conector estéreo de

3,5 mm (1/8")

 Unidad dinámica: 40 mm

 Intervalo de frecuencias: 20Hz – 20kHz 

 Impedancia: 32 Ω

Características y ventajas 
Sonido emblemático JBL 
El sonido emblemático de JBL con potentes unidades de 40 mm en un diseño elegante y con estilo. 

Control remoto universal con micrófono con un solo botón
Compatible con la mayoría de smartphones, permite controlar fácilmente la música y hacer 
llamadas con manos libres.

Cómoda banda de sujeción de tejido
La elegante banda para la cabeza de tejido, con cómodo ajuste, complementa el aspecto elegante 
de los auriculares.

Cable de tejido sin enredos
Gracias al diseño innovador de cable sin enredos y el conector en ángulo, los líos son cosa del pasado.

Diseño ergonómico mejorado
Las almohadillas auriculares, cómodas y ajustadas a la forma del oído, mantienen los auriculares 
en su lugar mientras disfruta de la música, vaya a donde vaya.

Ligeros
Cómodos para poder usarlos durante periodos prolongados de tiempo.

Auriculares supraaurales


