
Características
 Sonido emblemático JBL

 Micrófono extraíble con cancelación de 
ruido y enfoque por voz

 Ligero y duradero

 Compatible con aplicaciones de 
videoconferencia universales

 Compatible con ordenadores y 
dispositivos móviles

Es hora de ponerse manos a la obra.
Tanto si estás trabajando fuera con tu dispositivo móvil como si trabajas desde casa con un 

portátil, Free WFH te ayuda a mantenerte conectado con el emblemático sonido nítido y potente 

de JBL para todas tus llamadas y tu música. El micrófono extraíble incorpora control por voz 

con posibilidad de silenciarlo y tecnología avanzada de cancelación del ruido compatible 

con aplicaciones de videoconferencia universales como Zoom, GoToMeeting, Skype y WebEx. 

Ponte a trabajar o relájate y descansa con unos auriculares ligeros y duraderos con acolchado 

viscoelástico tan cómodos que olvidarás que los llevas puestos.

Auriculares integrales con cable y micrófono extraíble
WFH
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Auriculares integrales con cable y micrófono extraíble
WFH

Contenido de la caja:
Auriculares JBL Free WHF

Micrófono desmontable

Filtro antiviento de espuma para el micrófono

Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | 
Ficha de seguridad

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 40 mm

	Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

	Entrada de potencia máxima: 20 mW

	Sensibilidad: 96 dB a 1 kHz, 1 mW

	 Impedancia: 32 Ω

	Respuesta de frecuencia del micrófono: 
100 Hz–10 kHz

	Sensibilidad del micrófono:  
-42 dBV a 1 kHz dB/Pa

	Patrón de captación del micrófono: Direccional

	Tipo de micrófono: Asta desmontable

	Longitud del cable: 1,2 m

	Peso: 220 g

Características y ventajas
Sonido emblemático JBL
El potente sonido emblemático de JBL con amplificadores de 40 mm permite que tus llamadas y 
tu música se escuchen con una nitidez increíble, tanto si escuchas a David Bowie como a David de 
contabilidad.

Micrófono extraíble con cancelación de ruido y enfoque por voz
Micrófono activado o desactivado, esa es la cuestión. ¿Vas a iniciar sesión en una llamada de 
Zoom? Es hora de activar tu micrófono con tecnología avanzada de cancelación de ruido y control 
por voz para silenciarlo. Aunque también puedes extraer el micrófono cuando estés listo para 
concentrarte en el trabajo o relajarte con tu música favorita.

Ligero y duradero
La comodidad es la clave cuando estás trabajando todo el día. La diadema ligera con almohadillas 
de acolchado viscoelástico acabado en PU confirma que estos auriculares están diseñados para 
durar. De hecho, el ajuste es tan cómodo que te olvidarás de que los llevas puestos.

Compatible con aplicaciones de videoconferencia universales
Hay muchas formas de establecer contactos hoy en día. Independientemente de si utilizas Zoom, 
Cisco WebEx, GoToMeeting, Skype o Microsoft Teams, los auriculares inalámbricos JBL Free WFH 
son justo lo que necesitas.

Compatible con ordenadores y dispositivos móviles
¿Trabajas fuera, en la oficina o desde casa? Los auriculares inalámbricos JBL Free WFH Wireless 
son compatibles con ordenadores y dispositivos móviles, para que te mantengas conectado 
dondequiera que estés.


