Auriculares inalámbricos intraaurales

Una solución cómoda con un sonido increíble.

Características

Los auriculares JBL T110BT incluyen sonido JBL Pure Bass. Son una solución inalámbrica

Sonido JBL Pure Bass

y práctica para el uso diario, además de ofrecer capacidad para hacer o recibir llamadas
manos libres y seis horas de autonomía de la batería. Imagina unos auriculares que se

Autonomía de seis horas de la batería,
recarga en dos horas

cargan en dos horas, vienen en cuatro colores distintos, cuentan con un cable plano

Gestión magnética del cable

antinudos y son lo suficientemente ligeros para usarlos cómodamente durante varias horas

Mando a distancia de tres botones con
micrófono

seguidas. Al combinar imanes que garantizan que los auriculares no se balanceen cuando
no están en uso, el cable antinudos, y la comodidad de las almohadillas ergonómicas para
las orejas y el diseño de la cinta del cuello, resulta fácil entender por qué los auriculares
JBL T110BT se pueden convertir en una pieza esencial de tu cotidiana vida melómana.

Auriculares inalámbricos intraaurales

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Sonido JBL Pure Bass
Desde hace más de 70 años, JBL viene diseñado 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.
Autonomía de seis horas de la batería, recarga en dos horas
Batería integrada con puerto de carga microUSB que permite disfrutar de seis horas de
reproducción, y recarga rápida en solo dos horas.

1 par de auriculares T110BT
3 tamaños de almohadillas (S, M, L)
Cable de carga ICON
Tarjeta de advertencia
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad
QSG

Especificaciones técnicas:

Gestión magnética del cable
Garantiza que los auriculares se mantengan cómodos, seguros y sin enredos alrededor de tu
cuello cuando no los estés utilizando.

Tamaño de los amplificadores: 8,6 mm

Mando a distancia de tres botones con micrófono
Disfruta de la capacidad de hacer llamadas inalámbricas y gestionar tu música manos libres.

Sensibilidad: 96 dB SPL 1 kHz

Intervalo de respuesta de frecuencia
dinámica: 20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad: 96 dB SPL/1 mw
Sensibilidad: 96 dB SPL/1 m@1 kHz dB v/pa:
-21
Impedancia: 16 Ω
Potencia del transmisor Bluetooth: 0~4 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
DQPSK, 8-DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz - 2,48 GHz
Perfiles Bluetooth: HFP v1.5, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.5
Versión de Bluetooth: V4.0
Tipo de batería: GSP051230 01
Tipo de batería: Ion-litio polimérica
(3,7 V, 120 mAh)
Tiempo de recarga: <2 h
Tiempo de reproducción de música con BT
encendido: >6 h
Tiempo de habla con BT encendido: >6 h
Peso (g): 16,2 g
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