
Características
 Sonido con la fi rma JBL

 Feedback del ritmo cardíaco en tiempo real

 Llamadas manos libres + Alertas por 
vibración

 Ergonomía y ajuste seguro

 Batería con autonomía de 10 horas

 Resistentes al sudor

Alcance tu zona cardiaca de entrenamiento con tu música preferida.

Los auriculares deportivos inalámbricos JBL Reflect Fit miden el ritmo cardíaco, ofrecen 

el sonido característico de JBL y están diseñados para ayudarte entrenar sin salirse de 

tu zona cardiaca. Con su tecnología de control del ritmo cardíaco, compatible con la 

mayoría de las aplicaciones deportivas habilitadas para detectar el ritmo cardíaco, puedes 

transmitir las lecturas del pulso directamente a tu teléfono para el análisis de datos y recibir 

actualizaciones en tiempo real a través de los auriculares con un simple toque. Su diseño 

ergonómico de ajuste seguro se adapta a tu movimiento y le evita distracciones. Todo esto, 

sumado a un diseño a prueba de sudor, convierten a los auriculares JBL Reflect Fit en el 

compañero perfecto para tu entrenamiento. Los Reflect Fit no son solo estupendos para 

entrenar, también son el compañero ideal para cualquier otro momento de tu dinámico 

estilo de vida: gracias a su batería con 10 horas de autonomía y al micrófono integrado con 

alerta de llamada por vibración no se perderá ninguna canción ni ninguna llamada.

Auriculares inalámbricos con Bluetooth que miden el ritmo cardíaco
REFLECT FIT
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Contenido de la caja:
1 par de auriculares JBL Refl ect Fit

3 tamaños de almohadillas deportivas 
ergonómicas (S, M, L)

1 Estuche de transporte

1 cable de carga

1 guía de inicio rápido

1 tarjeta de garantía

1 tarjeta de advertencias

1 hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
  Amplificadores dinámicos de alta calidad

de 5,8 mm

  Autonomía de la batería con el monitor del 
ritmo cardíaco encendido: hasta ocho horas

  Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 22 kHz

  Rango de frecuencia del transmisor BT: 
2,402 – 2,480 GHz

  Potencia del transmisor: <4 dBm

  Modulación del transmisor:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK 

  Capacidad de la batería: 3,7/200 mAh

  Peso: 37 g

Características y ventajas 

Sonido con la fi rma JBL

Desde hace más de 70 años, JBL ha diseñado los dispositivos de sonido preciso y articulación natural 
que se utilizan en salas de cine, estadios y estudios de grabación de todo el mundo. Ese sonido 
legendario de JBL ahora está disponible en cualquier lugar a donde viaje el audio personalizado.

Feedback del ritmo cardíaco en tiempo real

Obten lecturas de tu ritmo cardíaco al instante sin tener que tocar tu teléfono móvil o dispositivo.

Llamadas manos libres + Alertas por vibración

No te perderas ninguna llamada gracias a las alertas por vibración: los auriculares vibran cuando se 
recibe una llamada.

Ergonomía y ajuste seguro

La cinta del cuello ligera y fl exible, y las almohadillas ergonómicas (Freebit™) ayudan a que los 
auriculares se mantengan en su sitio durante las sesiones de entrenamiento más intensas.

Batería con autonomía de 10 horas

15 minutos de carga rápida proporcionan una hora de reproducción de música.

Resistentes al sudor

Aumente la intensidad de tus entrenamientos sin miedo. Con un nivel IPX5, estos auriculares están 
creados para sudar contigo. 
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