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JBL ® Endurance PEAK corta el cordon para
conseguir la mejor sensación de libertad y
rendimiento
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SOBRE JBL

JBL crea el increíble sonido para los momentos más épicos de la vida. Desde eventos icónicos como Woodstock
y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee Stadium y Viajes de fin de semana. JBL

Whether you’re trying to beat a PB or smash a one-rep max; JBL has your back. The new

addition to JBL’s True Wireless range, Endurance PEAK truly wireless sport headphones will

help you stay focused through every rep. With super secure fit and JBL premium sound, these

lightweight and comfortable headphones will stay put while boosting your motivation. They’re

sweat and weather proof, so you can keep going even in a heatwave or rainstorm. Designed with

every athlete in mind, JBL is here to let the sound take over every workout. The JBL Endurance

PEAK is now available on JBL.com for €149.00 in black.

Ya sea que esté tratando de mejorar su marca o de batir un record, JBL te respalda. La nueva

adición a la gama True Wireless de JBL, los auriculares deportivos verdaderamente

inalámbricos Endurance PEAK le ayudarán a mantenerse concentrado en cada momento. Con

un ajuste súper seguro y sonido Premium de JBL, estos auriculares ligeros y cómodos se

mantendrán en su sitio al tiempo que aumentan tu motivación. Resistentes al sudor y a la

intemperie, de modo que puede seguir adelante incluso en una ola de calor o una tormenta de

lluvia. Diseñado pensando en cada atleta, JBL está aquí para dejar que el sonido se apodere de

cada entrenamiento. El JBL Endurance PEAK ya está disponible en JBL.com por 149,00 € en

negro.

True Wireless – Descubre la libertad real durante tu entrenamiento • JBL Signature Sound

con un gran bajo

Ajuste super seguro – tus auriculares nunca se caerán o se moverán

Tecnología PowerHook™ – se apagarán o se encenderán en función de si te los pones, o te los

quitas

Totalmente resistentes al agua

28 Horas de autonomía combinada (24 horas en el estuche de carga + 4 en los auriculares)

Carga rápida de 10 minutos – una hora de reproducción con solo 10 minutos de carga

Control y volume táctil

Función de manos libres

Robusto estuche de carga



eleva la experiencia de audio de los usuarios hasta el sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada
momento. Con profesionales líderes del sector y más de 70 años proporcionando innovación a la industria, JBL
es una autoridad en la ingeniería superior del sonido.
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