
Auriculares circumaurales inalámbricos con cancelación del ruido

Características
 Cancelación de ruido activa
 Sonido JBL Pure Bass
 Duración de batería de 35 horas con 

Bluetooth y cancelación de ruido | 
2 horas de tiempo de recarga

 Llamadas manos libres y control por voz
 Vinculado rápido con Google
 Conexión multipunto
 Diseño ligero y plegable

Disfruta de tu música sin ruidos.
Tu música, nada más importa. Los JBL Tune 760NC, integrales, supercómodos y potentes, 
cumplen la promesa. La cancelación de ruido activa bloquea las distracciones innecesarias 
para que te centres en lo que importa, hasta 35 horas. ¿No es suficiente? Consigue 2 horas 
adicionales de batería con solo 5 minutos de carga. Ligeros y plegables para adaptarse 
a cualquier aventura, los Tune 760NC pueden conectarse con dos dispositivos Bluetooth® 
simultáneamente, para que nunca pierdas una llamada en tu teléfono mientras ves un vídeo 
en tu tablet. Pareados al instante con tu dispositivo Android con un solo toque, los JBL 
Tune 760NC ofrecen gestión de llamadas manos libres y asistente de voz de tu dispositivo. 
Para prolongar la diversión sin fin, simplemente enchufa los JBL Tune 760NC con el cable 
extraíble incluido. ¡Elige el color que mejor se adapte a tu estado de ánimo y diviértete!
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Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Tune 760NC
1 cable de carga USB tipo C
1 cable de audio extraíble
1 garantía/advertencia (W/!)
1 hoja de seguridad (s/i)
1 guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 40 mm
	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
	Peso: 220 g/0,485 lb
	Tipo de batería de los auriculares: 

ion-litio polimérica (610 mA/3,7 V)
	Tiempo de carga: <2 horas si están 

totalmente descargados
	Tiempo de reproducción de música con 

BT y ANC activados: hasta 35 h
	Tiempo de reproducción de música con 

BT activado y ANC desactivada: 50 h
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
	Impedancia: 32 Ω
	Modo pasivo de sensibilidad: 

103 dB SPL/1 mW
	Modo activo de sensibilidad: 95 dB SPL/1 mW
	SPL máxima: 95 dB
	Sensibilidad del micrófono: -30 dBV/Pa
	Versión de Bluetooth: 5
	Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth: 2,400 GHz – 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth: < 10 dBm
	Modulación del transmisor Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Temperatura máxima de funcionamiento: 

45 °C
	Longitud del cable: 1.2m

Características y ventajas 

Cancelación de ruido activa
Concéntrate en tu música. Cancela los ruidos.

Sonido JBL Pure Bass
Durante 75 años, JBL ha diseñado los dispositivos de sonido preciso e impresionante que se 
utilizan en las grandes salas de todo el mundo. Estos auriculares reproducen el mismo sonido JBL y 
ofrecen unos bajos de gran profundidad y potencia.

Duración de la batería de 35 horas con Bluetooth y cancelación de ruido | 2 horas de tiempo 
de recarga
Escucha música sin cables durante 35 horas, con cancelación de ruido activa para una diversión 
duradera, o durante 50 horas con cancelación de ruido activa desactivada. Recarga la batería 
rápidamente en 2 horas. 

Llamadas manos libres y control por voz
Controla el sonido, gestiona las llamadas y activa los asistentes de voz de manera sencilla desde 
los auriculares con los botones del casco.

Vinculado rápido con Google
Gracias al sistema Fast Pair de Google, los JBL Tune 760NC se conectan inmediatamente con 
tu dispositivo Android. También puedes vincular varios dispositivos tocando la pantalla de dichos 
dispositivos.

Conexión multipunto
Te permite cambiar sin esfuerzo de un dispositivo Bluetooth® a otro. Puedes cambiar fácilmente 
de un vídeo en tu tableta portátil a una llamada en tu teléfono móvil, para que no pierdas ninguna 
llamada.

Diseño ligero y plegable
Gracias a su diseño plegable, ligero y compacto, estos auriculares siempre están listos para viajar a 
cualquier parte.
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