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Tu sonido, sin cables.

Si un sonido de calidad superior es fundamental para ti, necesitas los auriculares supraaurales 

inalámbricos LIVE400BT. Equipados con unos potentes amplificadores de 40  mm, los 

auriculares JBL LIVE400BT emiten el sonido inconfundible JBL acompañado de unos bajos 

mejorados que harán estallar todos los temas de tu lista de reproducción. ¿Necesitas que te 

echen una mano? Accede fácilmente al Asistente de Google o Alexa de Amazon con solo tocar 

el auricular y reproduce tu lista preferida, manda un mensaje o consulta el tiempo sin tener 

que mirar el móvil. Pero esto no es todo. Además, los auriculares JBL LIVE400BT te mantienen 

en contacto con lo que te rodea gracias a la función Ambient Aware y a la tecnología TalkThru, 

que te permiten tener una conversación sin tener que quitártelos. Ligeros y cómodos gracias 

a la banda de sujeción acolchada, disfrutarás de 24 horas de reproducción con una carga de 

2 horas, conexión multipunto y un cómodo cable extraíble con control remoto/micrófono que 

te permite usarlos hasta cuando se queden sin batería. Disfruta de la música sin perder el hilo 

con los auriculares JBL LIVE400BT.

Auriculares supraaurales inalámbricos
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Auriculares supraaurales inalámbricos

Contenido de la caja:

LIVE400BT

Cable auxiliar

Cable de carga

1 garantía/advertencia 

1 guía de inicio rápido/hoja de seguridad    

Especificaciones técnicas:

	Tamaño de los amplificadores: 40 mm

	Sensibilidad de los amplificadores a 
1 kHz/1 mW: 106 dB SPL

 	Intervalo de respuesta de frecuencia 
dinámica: 20 Hz–20 kHz

	Potencia de entrada máxima: 15 mW

	Impedancia: 32 Ω

	Versión de Bluetooth: 4.2

	Potencia del transmisor Bluetooth: 
0-4 dBm

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

	Frecuencia de Bluetooth:  
2,402 GHz–2,48 GHz

	Perfiles Bluetooth: A2DP V1.3,  
AVRCP V1.5, HFP V1.6

	Tipo de batería: Ion-litio polimérica  
(3,7 V CC, 700 mAh)

	Tiempo de recarga: 2 horas si está 
totalmente descargada

	Tiempo de reproducción de música con 
BT: hasta 24 horas

	Peso: 185,8 g

Características y ventajas 
Sonido inconfundible JBL
Amplificadores de 40 mm y un sonido inconfundible presente en las salas de conciertos más 
famosas de todo el mundo.

Deja que tu asistente de voz te facilite las cosas
Reproduce tu lista preferida, manda un mensaje, consulta el tiempo y mucho más con solo tocar 
el auricular para activar el Asistente de Google o Alexa de Amazon. Utiliza la nueva aplicación de 
JBL para configurar tus asistentes de voz preferidos fácilmente.

Ambient Aware y tecnología TalkThru
¡Que no pare la música! Entérate de todo lo que te rodea mientras escuchas tu música preferida. 
Toca el botón Ambient Aware para aumentar el sonido ambiental y poder enterarte de qué pasa 
a tu alrededor. El modo TalkThru reduce el volumen de la música para que puedas hablar con 
tus amigos sin quitarte los auriculares.

Batería de 24 horas de autonomía | Recarga en 2 horas
Música para todo el día y, por si fuera poco, recarga rápida. 

15 minutos de carga para 2 horas de autonomía
Una carga rápida de 15 minutos te ofrece 2 horas más de diversión.

Llamadas manos libres
Responde a las llamadas con los botones de los auriculares y sigue conectado con tu mundo.  
Si se agota la batería, solo tienes que conectar el cable de sonido para seguir escuchando 
música o charlando.

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.

Aplicación My JBL Headphones
Personaliza tu experiencia de audio cambiando los ajustes de sonido de tus JBL LIVE400BT a 
través de la aplicación My JBL Headphones.

Cómoda banda de sujeción de tela
La banda de sujeción de tela y las suaves almohadillas de tus LIVE400BT son supercómodas.

Cable extraíble con control remoto y micrófono
Si se agota la batería, solo tienes que conectar el cable de sonido para seguir escuchando 
música charlando.


