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universal y micrófono con un solo botón
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Escucha con el corazón.

Con el respaldo y el toque personal del legendario productor musical Quincy Jones 

sobre el sonido mundialmente famoso de JBL, los auriculares JBL E55BT Quincy Edition 

combinan un diseño atractivo y materiales de alta calidad, seleccionados con esmero, 

con la practicidad de lo inalámbrico. Gracias a su diadema de piel suave y almohadillas 

que se ajustan a la forma de cada oído para escuchar de forma cómoda y agradable, los 

auriculares JBL E55BT Quincy Edition ofrecen 20  horas de duración de la batería y se 

pueden cargar completamente en dos horas. Los auriculares facilitan la multitarea, ya 

que permiten cambiar sin esfuerzo entre dos dispositivos, para que nunca te pierdas una 

llamada mientras disfrutas de tu lista de reproducción favorita o ves una película. Además 

de ofrecer el sonido emblemático de Quincy y su propia voz para guiar al oyente por las 

distintas funciones de los auriculares, estos auriculares cuentan con un cable desmontable 

de tejido sin enredos y una durader estuche de transporte. JBL E55BT Quincy Edition están 

disponibles en dos colores: gris espacial y rosa arena.

Auriculares supraaurales inalámbricos con el sonido emblemático de Quincy
Quincy Edition
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Contenido de la caja:

1 Par de auriculares E55BT Quincy Edition

1 Cable desmontable

1 Cable de carga

1 Estuche de transporte

Tarjeta de advertencia

Tarjeta de garantía

Hoja de seguridad

QSG

Especificaciones técnicas:
	Conector: Mini conector estéreo de 3,5 mm 

(1/8")

	Unidad dinámica: 50 mm

	Intervalo de frecuencias: 20 – 20 kHz

Características y ventajas 
Sonido emblemático de Quincy

El legendario producto Quincy Jones ha respaldado totalmente el sonido de JBL que se encuentra en 
los cines, estadios y estudios de todo el mundo y le ha añadido su toque personal.

Indicaciones de voz de Quincy

Como respaldo adicional, uno de los nombres más reverenciados del sonido ha prestado su voz para 
guiar al usuario por las distintas funciones de los auriculares.

20 horas de duración de la batería

Disfruta de todo un día de listas de reproducción y películas y recarga los auriculares rápidamente 
en 2 horas. 

Intercambio perfecto entre dispositivos 

Cambia sin esfuerzo de la música de tu dispositivo portátil a una llamada de teléfono, para que nunca 
te pierdas ninguna llamada.

Cable desmontable con control remoto universal y micrófono con un solo botón

En modo cableado, el cable sin enredos con control remoto universal permite controlar fácilmente la 
música y las llamadas con manos libres.

Máxima comodidad y facilidad para llevar

Los auriculares JBL E55BT Quincy Edition están hechos con piel suave seleccionada cuidadosamente 
y van equipados con almohadillas que se ajustan a la forma del oído. Su diseño cómodo y ligero te 
permiten disfrutar de la música al máximo.
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