
Características
 Sonido JBL Pure Bass

 6 horas de autonomía de la batería 

 Llamadas manos libres

 Cable plano antinudos

 Auriculares de botón de ajuste cómodo

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

Presentamos los auriculares de botón inalámbricos JBL TUNE 205BT con sonido JBL Pure 

Bass. Gracias a sus 6 horas de duración de la batería, pueden reproducir sonido JBL Pure 

Bass y permiten gestionar las llamadas de forma inalámbrica. Dentro de la carcasa 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 TUNE 100BT en 

el compañero diario perfecto en el trabajo, en casa y allí donde vayas.

Auriculares de botón inalámbricos
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Auriculares de botón inalámbricos

Contenido de la caja:
1 par de auriculares TUNE205BT
1 cable de carga
1 tarjeta de advertencias
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas:
		Tamaño de los amplificadores: 12,5 mm
	Intervalo de respuesta de frecuencia 

dinámica: 20 Hz-20 kHz
	Sensibilidad: 100 dB SPL/1 mw
	Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 

106 dB a 1 kHz
	Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB v/pa: -21
	Impedancia: 32 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
	Batería de ion litio polimérica: 3,7 V, 120 mAh
	Tiempo de recarga: <2 h
	Tiempo de reproducción de música con BT 

activado: >6 h
	Tiempo de conversación con BT activado: >6 h
	Peso: 16,5 g

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. 

6 horas de autonomía de la batería 
Disfruta de tu música y realiza llamadas durante 6 horas. Carga la batería completamente en 
2 horas.

Llamadas manos libres
Controla tu sonido fácilmente y gestiona las llamadas desde tus auriculares, con el cómodo 
mando a distancia de tres botones con micrófono.

Cable plano antinudos
Un cable plano que es resistente y no se enreda.

Auriculares de botón de ajuste cómodo
Su diseño ergonómico y blando te permitirá disfrutar de la música con toda comodidad.


