
Libera todo tu potencial.
Libérate de todas las ataduras para alcanzar el siguiente nivel de rendimiento con los auriculares 
JBL Endurance PEAK. Disfruta de mayor comodidad durante tus entrenamientos gracias a 
estos auriculares totalmente inalámbricos y que no necesitan recargarse durante 28 horas 
(4 h + 24 h de energía de reserva). Pero si aún te quedan fuerzas para continuar, solo necesitas 
10 minutos para recargarlos y disfrutar de una hora más de motivación en forma de música. 
Gracias a la tecnología PowerHook™, los auriculares JBL Endurance PEAK se encienden y se 
apagan cómodamente cuando te los pones, listos para atacar cada sesión de entrenamiento 
contigo. Además, el PowerHook™ te permite apagar tus TWS sin tener que usar el estuche de 
recarga. Con un diseño resistente al agua conforme a la norma IPX7, los JBL Endurance PEAK 
nunca molestan ni se caen y presentan un gancho flexible para las orejas que aporta mayor 
seguridad. Además, los JBL Endurance PEAK funcionan en modo mono y estéreo y te permiten 
controlar el sonido o las llamadas directamente, usando los cómodos controles táctiles. 
Y, cuando acabes de entrenar, solo tienes que guardarlos en su resistente estuche.

Características
  Auténticamente inalámbricos para que 
alcances nuevos hitos

 28 horas de reproducción combinada

 PowerHook™

 Sujeción cómoda. Sujeción segura.

 Resistentes al agua

 Controles táctiles

 Modos mono y estéreo

 Llamadas manos libres

 Estuche de carga inteligente

Auriculares True Wireless deportivos intraurales y resistentes al agua
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Características y ventajas 
Auténticamente inalámbricos para que alcances nuevos hitos
La libertad de unos auriculares verdaderamente inalámbricos permite que la música te eleve a 
lo más alto.

28 horas de reproducción combinada
Disfruta de más de un día entero de audio inalámbrico, con 4 horas de reproducción continua y 
24 horas de energía suplementaria del estuche de carga.

PowerHook™

Un diseño flexible que se ajusta a tu oreja de forma segura, activando o desactivando los 
auriculares automáticamente cada vez que te los pones o quitas. Estos auriculares se pueden 
encender y apagar sin tener que meterlos en el estuche.

Sujeción cómoda. Sujeción segura
Gracias a las tecnologías TwistLock™ y FlexSoft™, los auriculares son ligeros y cuentan con 
un diseño ergonómico para garantizar la comodidad y estabilidad sin importar el tipo de 
entrenamiento. Con almohadillas en 3 tamaños, para un ajuste cómodo y preciso.

Resistentes al agua
Gracias a su resistencia al sudor y al agua IPX7, los JBL Endurance PEAK están diseñados para 
usarse en cualquier condición meteorológica. Resistentes y diseñados para durar, haciendo 
frente a los elementos.

Controles táctiles
Los controles táctiles te permiten gestionar fácilmente tu música y llamadas, controlando la 
reproducción y la pausa, el volumen, los modos mono o estéreo y el orden de las pistas de 
audio con un simple toque. Así podrás continuar con tu entrenamiento sin impedimentos. 

Modos mono y estéreo
Los controles táctiles del auricular derecho, sencillos e intuitivos, te permiten cambiar entre el 
modo mono para las llamadas y el estéreo para la música.

Llamadas manos libres
La tecnología Bluetooth® te permite recibir llamadas con manos libres, para que no tengas 
que dejar de entrenar si te llaman. Los JBL Endurance PEAK funcionan en modo monofónico 
durante las llamadas. 

Estuche de carga inteligente
El resistente estuche de carga protege los auriculares y los carga cuando no los estás usando. 
Ofrece más de 24 horas de carga total suplementaria, con una carga rápida de 10 minutos 
para 1 hora de reproducción musical.

Contenido de la caja:
ENDURANCE PEAK
3 tamaños de almohadillas
1 alerón
1 cable de carga
1 estuche de carga
1 garantía/advertencia 
1 hoja de seguridad/guía de inicio rápido    

Especificaciones técnicas:
  Versión de bluetooth: V4.2

 Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6

 Tipo de batería de los auriculares: 
Ión-litio polimérica (3,7 V, 75 mAh)

 Potencia del transmisor Bluetooth 
< 7,0 dBm

 Alcance de frecuencia del transmisor 
Bluetooth: 2,402 – 2,480 Hz

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

 Unidades dinámicas: 10 mm

 Respuesta en frecuencias: 16Hz – 22 KHz

 Batería del estuche de carga: 
3,7 V, 1.500 mAh

 Duración de la batería de los auriculares: 
Hasta 4 horas

 Tiempo de carga: < 2 horas

 Compatibilidad: se pueden utilizar con 
teléfonos, tabletas y ordenadores
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