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Potente sonido JBL Pure Bass. Ahora en versión para llevar.

Presentamos los auriculares de botón JBL T205 equipados con sonido JBL Pure Bass. Son 

ligeros, cómodos y compactos. Debajo de la carcasa metalizada de primera calidad, un par 

de amplificadores de 12,5  mm producen unos bajos excelentes. Su diseño ergonómico 

y blando garantiza una experiencia de uso cómoda durante largas horas de escucha. 

Además, cuentan con un mando a distancia de un solo botón que permite controlar la 

reproducción de la música, así como responder a llamadas sobre la marcha gracias al 

micrófono integrado. Todo esto convierte a los auriculares JBL T205 en el compañero diario 

perfecto en el trabajo, en casa y en la carretera.

Auriculares de botón
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Contenido de la caja:
1 par de auriculares T205

Estuche

Tarjeta de advertencia

Tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
		Clavija: 3,5 mm

		Amplificadores dinámicos: 12,5 mm

		Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz 

		Peso: 14,3 g

Características y ventajas  

Sonido JBL Pure Bass

Desde hace unos 70 años, JBL viene diseñando los dispositivos de sonido preciso e impresionante 
que se utilizan en grandes salas de todo el mundo. Estos auriculares reproducen el mismo sonido 
JBL, y ofrecen unos bajos de gran profundidad y potencia.

Mando a distancia de un solo botón con micrófono

Controla la reproducción de la música con el práctico mando a distancia de un solo botón. ¿Tienes 
una llamada entrante? Contéstala sobre la marcha con el micrófono integrado.

Cable plano antinudos

Un cable plano que es resistente y no se enreda.

Auriculares de botón cómodos y ergonómicos

Su diseño ergonómico y blando te permitirá disfrutar de la música con toda comodidad.

Carcasa metalizada de primera calidad

Sus acabados de alta calidad le proporcionan a tus auriculares (y a ti) un estilo elegante y refinado.

Estuche blando para traslado

Los T205 se pueden guardar oportunamente en un estuche para traslado, para que puedas 
llevarlos a todas partes.
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