
Características
 Sonido JBL Pure Bass
 Cancelación activa de ruido con  

Smart Ambient
 4 micrófonos para llamadas de voz 

perfectas
 Hasta 40 horas de batería
 Resistente al agua y al sudor
 Ajuste y comodidad durante todo el día
 Aplicación My JBL Headphones

Pure Bass. Cero ruidos.
Afronta tu día canción a canción con los JBL Tune 230NC TWS. Los auriculares True 
Wireless te ofrecen 40  horas de excepcional sonido JBL Pure Bass, mientras que su 
diseño ergonómico y resistente al agua te proporciona comodidad durante todo el día en 
cualquier clima. Conecta las llamadas de forma sencilla y sin problemas con 4 micrófonos 
que cancelan los ruidos ambientales y ofrecen llamadas perfectas en cualquier lugar.  
Y con la tecnología Active Noise Cancelling y Smart Ambient, tú eliges si quieres desconectar 
del mundo o relacionarte con tu entorno. El diseño Stick Closed garantiza comodidad 
durante todo el día. Y lo mejor de todo es que la aplicación de los auriculares JBL te permite 
personalizar tu experiencia auditiva. Conecta con tu mundo a tu manera.

Auriculares True wireless con cancelación de ruido activa
230NC
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Características y ventajas 
Sonido JBL Pure Bass
Los controladores de 6,0 mm de diseño inteligente, mejorados por el factor de forma Stick, 
ofrecen el sonido de graves puros de JBL para que sienta cada beat.

Cancelación activa de ruido con Smart Ambient
Escucha más de lo que quieres y menos de lo que no. La tecnología Active Noise Cancelling 
con 2 micrófonos te permite minimizar las distracciones de audio. Con Ambient Aware, 
puedes sintonizar con tu entorno en cualquier momento para que te sientas más seguro 
cuando estás en la calle, mientras que TalkThru te permite detenerte para una charla rápida 
sin tener que quitarte los auriculares.

4 micrófonos para llamadas de voz perfectas
Disfruta de llamadas en estéreo sin problemas y con manos libres. Los Tune 230NC TWS 
están equipados con 4 micrófonos, para que siempre te escuchen con perfecta claridad. No 
vuelvas a dudar a la hora de contestar o hacer una llamada.

Hasta 40 horas de batería
No te pierdas ni una nota con 40H (10+30) horas de duración de la batería (8+24H con 
Cancelación de Ruido activada). ¿Necesitas un impulso? Carga rápida: en tan sólo diez 
minutos tienes 2H completas de tiempo de reproducción.

Resistente al agua y al sudor
Que no te desmotive el mal tiempo. Gracias a la resistencia al agua IPX4 y a la resistencia al 
sudor, no hay entrenamiento o aguacero que los Tune 230NC TWS no puedan soportar.

Ajuste y comodidad durante todo el día
Nunca te quedes sin tu música. El diseño Stick Closed garantiza la comodidad sin presión y 
elimina las distracciones del entorno con un diseño tan ligero que te olvidarás que los llevas 
puestos.

Aplicación My JBL Headphones
La aplicación de auriculares JBL te permite disfrutar de tu música a tu manera. Puedes 
personalizar tu experiencia auditiva, averiguar tu ajuste favorito, encontrar tus auriculares e 
incluso crear una burbuja de silencio para lograr la máxima calma.

Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Tune 230NC TWS
1 funda 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 6 mm
		Alimentación eléctrica: 5 V 1 A
		Auricular: 5,1 g por pieza (10,2 g combinados)
		Estuche de carga: 47,3 g
		Tipo de batería de los auriculares:  

Polímero de iones de litio (70 mA/3,85 V)
		Tipo de batería de la funda de carga: 

Polímero de iones de litio (750 mA/3,7 V)
		Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente 

descargados
		Tiempo de reproducción con BT y sin 

cancelación adaptativa de ruido: hasta 10 h
		Tiempo de reproducción con BT y 

cancelación adaptativa de ruido: hasta 8 h
		Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz
		Impedancia: 16 Ω
		Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 kHz
		SPL máxima: 95 dB
		Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
		Versión de Bluetooth: 5.2
		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: <12 dBm
		Modulación del transmisor Bluetooth:  

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