Auriculares de botón True Wireless

Auriculares de botón a la moda con sonido auténtico y conectividad sin fin.
Muévete libremente con auriculares de botón que van contigo a todas partes y permanece
conectado sin cables que te aten. Tanto si vas a usarlos con un dispositivo Android o
un iPhone, los auriculares de botón JBL TUNE 220TWS te mantienen cubierto con su
función True Wireless. Basta con cargarlos y ponerse en marcha. Estos auriculares de botón
ergonómicos inalámbricos funcionan incansablemente y te proporcionan, cómodamente,
19 horas de sonido JBL Pure Bass que no conseguirás en ninguna otra parte. Cambia de
forma totalmente integrada entre llamadas, música y el asistente de voz. Gracias a los
acabados metálicos, la pintura de tacto suave y los colores blanco clásico y de moda entre
los que puedes elegir, tus auriculares pueden ser tan únicos y elegantes como tú.

Características
JBL Pure Bass
19 horas de reproducción combinada: el
sonido no se termina nunca
Permanece conectado, no atado
Controles sencillos, sobre la marcha
Llamadas en estéreo sin manos y sin
problemas
Añade un toque más a tu estilo
Diseñados para llevarlos todo el año
Estuche de carga práctico y elegante

Auriculares de botón True Wireless

Características y ventajas

Contenido de la caja:

JBL Pure Bass
Los auriculares de botón JBL TUNE 220TWS no se conforman con lo habitual y te ofrecen
un sonido sobresaliente. Con su unidad de 12,5 mm equipada con sonido JBL Pure Bass, no
escatiman en sonido.

Auriculares JBL TUNE 220TWS
Cable de carga micro USB
Estuche de carga
1 Garantía/Advertencias (W / !)
1 Guía de inicio rápido/Hoja de seguridad (S / i)

19 horas de reproducción combinada: el sonido no se termina nunca
Encuentra tu ritmo y quédate con él. Estos auriculares de botón te ofrecen hasta 3 horas de
sonido sin parar, más otras 16 horas con el estuche de carga de bolsillo.
Permanece conectado, no atado
Olvídate de cables y embrollos molestos; solo tendrás tu música, donde y cuando quieras,
compatible con dispositivos iPhone y Android. De música sin cables a llamadas con manos
libres, te mantienen en marcha mientras te mueves.
Controles sencillos, sobre la marcha
Ve de la lista de reproducción a una llamada o al asistente de voz sin perderte nada. Los
prácticos botones de los auriculares derecho e izquierdo para cambiar de pista, reproducir,
poner en pausa, usar comandos de voz y hablar en llamadas te permiten controlarlo todo.
Llamadas en estéreo sin manos y sin problemas
Responder a una llamada en medio de una canción no tiene por qué interrumpir el ritmo.
Cambia de unas a otras con los controles en los oídos y accede a llamadas en estéreo sin
manos sin ninguna distorsión.
Añade un toque más a tu estilo
Pueden ser pequeños, pero son increíblemente vistosos, por su acabado metálico elegante y
su pintura de toque suave. Elige el blanco clásico o uno entre toda la gama de colores clásicos
y de moda según tu estilo.
Diseñados para llevarlos todo el año
No querrás quitártelos y, gracias a su cómodo diseño ergonómico, no tendrás que hacerlo.
Los auriculares de botón JBL TUNE 220TWS se han diseñado pensando en llevarlos a diario.
Estuche de carga práctico y elegante
Ningún detalle se deja al azar. El estuche de carga de los JBL TUNE220TWS está diseñado
con tanto cuidado como los auriculares que contiene, con una forma inspirada en una piedra
de río, un cuerpo blando y una tapa curvada que se abre de modo que puedas acceder
rápidamente a los auriculares.
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Especificaciones técnicas:
Tamaño de la unidad:
unidad dinámica de 12 mm
Respuesta en frecuencias: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 105 dB NPS
NPS máximo: 98 dB NPS
Sensibilidad del micrófono: -30 dBV a 1 kHz/Pa
Impedancia: 32 Ohm
Potencia del transmisor Bluetooth: 11 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK/ π
 /4DQPSK/ 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Versión del perfil de Bluetooth:
A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Versión Bluetooth: 5.0
Tipo de batería de los auriculares: Batería de
ion-litio (22 mA/3,85 V)
Tipo de batería del estuche de carga: batería
de ion-litio (410 mA/3,85 V)
Tiempo de carga: <2 horas desde carga
totalmente agotada
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth activado: 3 horas
Tiempo total de reproducción de música con
el estuche de carga: 19 horas
Peso: 56 g
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