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• Verdadera conexión inalámbrica (TWS) para 
transmitir audio sin cables entre los audífonos 

• Calidad de sonido sorprendente para 
mantenerte motivado durante tus rutinas de 
ejercicios

• Ganchos para las orejas que permiten hacer 
movimientos de alto impacto y mantienen los 
audífonos en su lugar

• Conectividad inalámbrica mediante dispositivos 
compatibles con Bluetooth® v5.11  

• Reproducción de audio con 18 horas de batería 
y 6 horas para cada ciclo3 

• Diseño de botón táctil para usar los audífonos 
con un solo toque 

• Compatible con el asistente de voz de Google y 
Siri para un verdadero control con manos libres 
con solo un toque  

• Protección contra el agua y el sudor IPX3 

• Estuche de carga que automáticamente 
proporciona alimentación a los audífonos 
cuando se colocan en el estuche 

• Puerto USB-C para carga interna veloz 

• Micrófono con tecnología de reducción de ruido 
para conversaciones con manos libres 

• Diseño �no y atractivo 

Desafía tus límites sin preocupaciones, recibe la 
dosis de motivación que necesitas con los audífonos 
TWS SportsBuds, para elevar la experiencia de tu 
rutina de ejercicios. Toma total libertad para ir 
donde quieras y cuando quieras. Entrena con la 
comodidad y seguridad que te brindan los 
estabilizadores para las orejas, que mantienen los 
SportsBuds en su lugar no importa lo que hagas. No 
hay mejor experiencia que disfrutar una calidad de 
sonido excepcional, incluso bajo condiciones de 
lluvia. Toma total control de los SportsBuds con un 
solo toque mediante la tecnología Smart Touch para 
que puedas concentrarte en ejercitarte. Los 
SportsBuds son tus compañeros ideales para tu 
próximo desafío.

Muévete más allá de los límites Características Especi�caciones técnicas

Puerto USB-C para 
carga alámbrica veloz

Botón 
táctil 

Recepción de llamadas 
en ambas unidades con 
reducción de ruido del 

micrófono 

Compatible con los 
asistentes de voz 

Google y Siri

IPX3 resistente al 
agua y al sudor 

Ganchos 
estabilizadores 

1El cálculo de alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias y dentro de la línea de visión 
entre los dispositivos.   

2 Depende del nivel de volumen y del tipo de música que se reproduce.  
3 El tiempo de reproducción de la batería puede durar 6 horas por ciclo de carga (3) para un estimado 

total de 18 horas combinadas.  

Dispositivo 
Tipo 
Factor de forma 
Chipset
Características especiales 
Clasi�cación IP 
Botón táctil 
Asistente de voz 
Micrófono integrado 
Parlante
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Factor de forma 
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control del volumen 
Conectividad
Tipo de conexión 
Per�les soportados 
Frecuencia de RF inalámbrica 
Alcance inalámbrico 
Batería
Batería del audífono 
Batería del estuche de carga 
Tipo de conexión de carga  
Tiempo total de carga del estuche y de 
los audífonos 
Tiempo de carga de la batería (solo los 
audífonos) 
Tiempo de carga de la batería (solo el 
estuche de carga) 
Ciclos del estuche de carga antes de que 
se agote la batería
Tiempo de reproducción de la batería 
(solo los audífonos)  
Tiempo total de reproducción de los 
audífonos (incluyendo los ciclos) 
Tiempo en modo de espera 
Dimensiones 
Dimensiones (LaxAnxAl)

Peso
Longitud del cable 
Contenido del empaque  

Audífonos deportivos TWS 
La mitad en los oídos con ganchos para las orejas
JL6976
 
IPX3 resistente al agua 
Sí, toque inteligente 
Compatible con Siri y Google 
Sí
 
12mW x2
20Hz-20kHz
32Ω a 1kHz
110dB±3dB a 1kHz
 
Integrado. Micrófono HD de silicona 
Omnidireccional
50Hz-17kHz
300Ω
-42dB
Sí
 
Bluetooth® v5.1
A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
2.402-2.480GHz
Hasta 10m1

 
Polímero de 3,7VDC, 30mAh 
Polímero de 3,7VDC, 300mAh
Tipo C
2 horas

1,2 hora

1,5 hora

3 ciclos

Hasta 6 horas al 50% de la capacidad
del volumen2

Hasta 18 horas3

Alrededor de 2000 horas
 
Estuche de carga: 6,3x8,8x2,7cm 
Audífono: 8x2,2x5,4cm
80g
99cm
Audífonos, estuche de carga, guía de instalación 
rápida, cable de carga Tipo C 

True Wireless 
Stereo (TWS)

18Hr
combinadas
de reproduccion3 

TWS

Bluetooth® V5.1
Compatible con


