
Características
 Sonido JBL Pure Bass

 Realmente inalámbrico

 Llamadas manos libres en estéreo

 4 h de reproducción para los auriculares 
+ 12 h para el estuche de carga

 Diseño elegante y asequible

Pure bass, sin cables.

Sin cables. Sin complicaciones. Presentamos los JBL TUNE 120TWS sin cables. Ofrecen 

un sonido potente gracias a un amplificador de 5,8 mm con sonido JBL Pure Bass y tienen 

un diseño colorido. El diseño de botón junto con el elegante estuche de carga portátil te 

permiten disfrutar de 16  horas de música sin límites. Gracias a su forma ergonómica, 

también garantizan una comodidad duradera. Están equipados con cómodos controles 

intuitivos y manejables situados en cada auricular, incluido el acceso con un clic a Siri y a 

Google Now.

Auriculares intraaurales realmente inalámbricos
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Contenido de la caja:
TUNE120TWS
Cable de carga
3 tamaños de almohadillas (S, M, L)
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
 Tamaño de los amplificadores: Amplificadores 

dinámicos de 5,8 mm
 Sensibilidad de los amplificadores a 

1 kHz/1 mW: 96 dB
 Intervalo de respuesta de frecuencia 

dinámica: 20 Hz – 20 kHz
 Máxima potencia de entrada: 15 mW
 Impedancia: 14 ohmios
 Versión de Bluetooth: 4.2
 Potencia del transmisor Bluetooth: 0-10 dBm
 Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK y 8 DPSK
 Frecuencia de Bluetooth: 

2,402 GHz – 2,48 GHx
 Perfiles Bluetooth: A2DP 1.3 AVRCP 1.5 

HFP 1.6
 Tipo de batería: Batería de ion de litio 

(85 mA/3,7 V)
 Tiempo de recarga: <2 horas si está 

totalmente descargada
 Tiempo de reproducción de música con BT 

encendido: 4 h
 Peso: 73 g

Características y ventajas 

Sonido JBL Pure Bass
El amplificador de 5,8 mm con sonido JBL Pure Bass le da fuerza a todas tus listas de reproducción.

Realmente inalámbrico
Experimenta la libertad de una vida en movimiento sin cables. Ahora puedes escuchar música, 
responder a llamadas o entrenar sin miedo de que los cables se enrollen e interrumpan tu ritmo.  

Llamadas manos libres en estéreo
No pierdas ninguna llamada mientras vas al trabajo o entrenas gracias al control intuitivo de llamadas 
manos libres en estéreo y cómodos botones situados en los auriculares. Conecta con Siri o Google 
Assistant pulsando solo un botón.

4 h de reproducción para los auriculares + 12 h para el estuche de carga
Cumplen tus expectativas musicales durante todo el día. Y eso no es todo: conecta los auriculares 
en el elegante estuche de carga portátil durante solo 15 minutos y consigue 1 hora extra de carga.

Diseño elegante y asequible
Diferentes colores vibrantes que demuestran que te tomas tu estilo tan en serio como tu música.

Auriculares intraaurales realmente inalámbricos


