
Sujeción cómoda. Sujeción segura
Los auriculares JBL Endurance JUMP son exactamente lo que necesitas para dar un salto 
de nivel en tus sesiones de entrenamiento. Sujeción segura y sin dolor garantizada. Estos 
auriculares te permiten ponerte en marcha al instante. Se activan automáticamente al 
ponértelos gracias a su diseño PowerHookTM. Muévete con libertad gracias a la cinta del cuello 
inalámbrica y a las almohadillas TwistLock™. Resiste a los elementos gracias a su resistencia 
al agua IPX7 y a sus 8 horas de batería. Y por si eso no fuera sufi ciente, gracias a su práctica 
batería de carga rápida puedes estar listo para más marcha en solo unos minutos.  

Características
  8 horas de reproducción inalámbrica gracias 
a su batería de carga rápida

  PowerHookTM  

  Sujeción cómoda. Sujeción segura.

  Resistentes al agua

  Controles táctiles

  Llamadas manos libres

  Estuche protector

Auriculares deportivos intraurales e inalámbricos resistentes al agua
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Características y ventajas 
8 horas de reproducción inalámbrica gracias a su batería de carga rápida
Su conexión inalámbrica por Bluetooth te permite reproducir música de alta calidad durante 
8 horas enteras sin que las molestias habituales de los cables enredados interfi eran en tu 
entrenamiento. Puedes cargar tus auriculares para una hora de uso en tan solo 10 minutos.

PowerHookTM 
Un diseño que se ajusta a tu oreja de forma segura, activando o desactivando los auriculares 
automáticamente cada vez que te los pones o quitas.

Sujeción cómoda. Sujeción segura.
Gracias a las tecnologías TwistLockTM y FlexSoftTM, estos auriculares son ligeros y cuentan 
con un diseño ergonómico para garantizar la comodidad y estabilidad sin importar el tipo de 
entrenamiento que hagas. 

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

Controles táctiles
Te permiten gestionar fácilmente tu música y llamadas, controlando la reproducción y la pausa, 
el volumen y el orden de las pistas de audio con un simple toque, permitiéndote así continuar 
con tu entrenamiento sin impedimentos.

Llamadas manos libres
La tecnología Bluetooth® hace posible realizar llamadas con manos libres, permitiéndote así 
centrarte en tu entrenamiento.

Estuche protector
Funda de silicona resistente

Contenido de la caja:
Auriculares

3 tamaños de almohadillas

1 alerón

Cable de carga

Bolsa de transporte deportiva

1 garantía/advertencia 

1 hoja de seguridad/guía de inicio rápido  

Especifi caciones técnicas:
  Tamaño de los amplifi cadores: 

Amplifi cadores dinámicos de 10 mm

  Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz

Auriculares deportivos intraurales e inalámbricos resistentes al agua


