
Características
 Sonido emblemático JBL

 Batería de 10 horas con carga rápida 

 Ajuste seguro

 Control remoto de 3 botones con 
micrófono y asistente de voz

 Almohadillas ergonómicas

 Resistentes al sudor 

 Cables reflectantes

Diseñados para el movimiento. Definidos por ti.

Entrena con los auriculares inalámbricos con los que no importa la distancia y, además, 

le dan un toque personal a tu estilo. JBL Reflect Contour 2 está fabricado con aluminio 

ligero resistente al sudor y tiene un gancho para la oreja que se ajusta para que puedas 

moverte. Busca tu comodidad con tres tamaños de alerón Freebit™ y controla la música y 

las llamadas de manera sencilla con un mando a distancia de 3 botones y micro. Un cable 

reflectante te hará más visible durante la noche. Además, con 10 horas de vida útil de la 

batería que ofrecen un sonido emblemático de JBL, podrás moverte sin perderte ni una 

sola nota. Con solo tocar un botón, podrás controlar fácilmente las llamadas y acceder al 

asistente de voz. 

Auriculares deportivos inalámbricos de ajuste seguro
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Contenido de la caja:
Reflect Contour 2
3 tamaños de almohadillas
3 alerones
Cable de carga
Bolsa de transporte deportiva
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
		Amplificadores dinámicos de alta  

calidad de 5,8 mm

		Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 22 kHz

		Impedancia: 14 Ohm

		Conexión: Cable micro USB para carga rápida

		Compatible con: BT 4.2, A2DP v1.3,  
AVRCP v1.5, HFP v1.6, Códec SBC

		Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth: 2,402–2,480 GHz

		Potencia del transmisor Bluetooth: < 4 dBm

		Modulación del transmisor Bluetooth:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Tipo de batería: Célula cilíndrica recargable 
de iones de litio (3,7 V 2x85 mAh)

Características y ventajas 

Sonido emblemático JBL
El sonido de JBL de fama mundial que se ha perfeccionado durante más de 70 años, está 
diseñado para ponerle una banda sonora épica a tu vida activa. 

Batería de 10 horas con carga rápida 
El Bluetooth® inalámbrico reproduce audio durante 10 horas para que no dejes de escuchar 
música, desde el gimnasio por la mañana hasta el final del día de trabajo. Recarga 
rápidamente la batería en 15 minutos para disfrutar de una hora de reproducción.

Ajuste seguro
La tecnología Dual Lock, una combinación de alerones patentados Freebit™ y el diseño con el 
gancho para la oreja garantizan una estabilidad y comodidad máximas durante las sesiones de 
entrenamiento intensas.

Control remoto de 3 botones con micrófono y asistente de voz
Controla fácilmente la música y las llamadas con solo tocar un botón, y accede sin dificultad al 
asistente de voz.

Almohadillas ergonómicas
Almohadillas de silicona flexibles y alerones patentados Freebit™, ambos en 3 tamaños 
diferentes para que puedas combinarlos y personalizarlos para conseguir una adaptación y un 
rendimiento de audio perfectos.

Resistentes al sudor 
Aumenta la intensidad de tus entrenamientos sin miedo. Con un nivel IPX5 de resistencia al 
agua, estos auriculares están diseñados para resistir al entrenamiento más intenso.

Cables reflectantes
Diseñados para una visibilidad máxima por la noche, porque su diseño está pensado para 
obtener la mayor visibilidad posible.

Auriculares deportivos inalámbricos de ajuste seguro


