


• 24 horas de reproducción de Bluetooth®
• Estuche de carga incluido
• Conexión Bluetooth 5 de clase 1 para un sonido claro y audaz
• IP55 resistencia al sudor
• 3 configuraciones de sonido de ecualización: JLab Signature, 
Balanced, Bass Boost
• Encendido automático y conexión fuera de la carcasa

Los auriculares inalámbricos JBuds Air True se adaptan a todas 
sus actividades; ya sea mientras se dirige al trabajo, al gimnasio o 
se sube a un avión. La duración de la batería de 6 horas con 
Bluetooth 5 que le brinda la potencia suficiente para pasar esos 
momentos musicales. 
Su innovador estuche de carga proporciona 18 horas adicionales 
a los auriculares para que pueda volver a cargar rápidamente. 
Al encenderse, automáticamente se conectan entre sí desde el 
primer momento proporcionando la tecnología que necesita en 
su día a día. 
Perfecto para los momentos en movimiento #FINDYOURGO

JBUDS AIR

TRUE WIRELESS EARBUDS



• Auriculares JBuds Air, estuche de carga, 3 juegos de puntas de gel, 1 juego de 
Cush Fins ™, garantía de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ8 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32 Ω
• Salida: 103 ± 3db
• Micrófono: solo oído derecho, MEMS, - 38dB ± 3dB
• BATERÍA Vida útil de la batería: 6 horas en cada auricular, más de 18 horas en 

estuche de carga
• Potencia de entrada: DC 5V, 50mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 60 mAh
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 15 minutos de carga = 1 hora de juego
• Batería de la caja de carga: polímero de litio 500mAh recargable
• Tiempo de carga del caso: 2 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• Códec de soporte: AAC / SBC
• GENERAL Peso: 5 g por auricular, estuche de carga de 50 g
• Clasificación IP: IP55
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



JBUDS AIR EXECUTIVE

TRUE WIRELESS EARBUDS

•30 horas de reproducción de Bluetooth®
•Ideal para negocios y viajes.
•Llamadas C3 con micrófonos duales
•3 configuraciones de sonido de ecualización: JLab Signature, 
Balanced, Bass Boost
•Encendido automático y conexión fuera de la carcasa
•Be Aware Audio pasa a través del ruido ambiental (activar / 
desactivar)

Los auriculares JBuds Air Executive lo mantiene en movimiento en 
sus viajes y negocios, con más de 30 horas de reproducción y 
micrófonos duales que brindan una experiencia auditiva nítida tanto 
para llamadas telefónicas como para música. 
Con una duración de batería de 6 horas en cada auricular y de 24 
horas adicionales en el estuche brindan toda la energía. 
El diseño ergonómico y las almohadillas incluidas Cloud Foam ™ 
mantienen los auriculares cómodos durante largos días y la 
resistencia al sudor y le permite ajustar su sonido con nuestra 
tecnología de sonido C3, eligiendo entre tres configuraciones de 
ecualización; Firma, equilibrado y refuerzo de graves. #FINDYOURGO



• Auriculares JBuds Air Executive, Estuche de carga con cable de carga integrado, 3 
juegos de puntas de gel, 1 juego de olivas Cloud Foam ™, 1 juego de almohadillas 
Cush Fins ™, garantía de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ8 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32 Ω
• Salida: 103 ± 3db
• Micrófono: 1 Knowles, 2 Silicon, -4.8dB ± 3 a 1KHz
• BATERÍA Vida útil de la batería: 6 horas en cada auricular, más de 24 horas en caso 

de que
• Potencia de entrada: DC 5V, 50mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 60 mAh
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 15 minutos de carga = 1 hora de juego
• Batería de la caja de carga: polímero de litio 700mAh recargable
• Tiempo de carga del caso: 2.5 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• Códec de soporte: AAC / SBC
• GENERAL Peso: 5.5 g por auricular, estuche de carga de 61 g
• Clasificación IP: IP55
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



•Más de 40 horas de reproducción de Bluetooth®
•Ideal para deportes, correr y hacer ejercicio.
•Resistencia al sudor IP66
•Esté atento al audio: encienda / apague para pasar el ruido exterior
•Configuraciones de sonido EQ3 personalizadas: JLab Signature, 
Balanced, Bass Boost
•Encendido automático y conexión fuera de la carcasa
•Conexión Bluetooth 5 de clase 1 para un sonido claro y audaz

Los auriculares JBuds Air Sport te mantiene activo en cualquier 
entrenamiento. La duración de la batería es de 6 horas y cuenta con 
34 horas adicionales en el estuche de carga, por lo que ya no te 
preocuparás en quedarte sin tu música.
Te ofrece la máxima resistencia al sudor y gracias a IP66 resiste los 
entrenamientos más difíciles. Su diseño ergonómico con gancho para 
colocar sobre las orejas y las almohadillas con la tecnología de Cloud 
Foam ™ ofrecen comodidad y seguridad para cualquier tipo de 
actividad. Y con su modalidad encienda / apague puede dejar entrar 
el ruido ambiental para escuchar de forma segura o aumentar los 
graves con EQ3 Sound. #FINDYOURGO

JBUDS AIR SPORT

TRUE WIRELESS EARBUDS



• Auriculares deportivos JBuds Air, estuche de carga con cable de carga 
integrado, 3 juegos de puntas de gel, 1 juego de olivas Cloud Foam ™, garantía 
de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ8 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32 Ω
• Salida: 103 ± 3db
• Micrófono: 1 Knowles, 2 Silicon, -4.8dB ± 3 a 1KHz
• BATERÍA Vida útil de la batería: 6 horas en cada auricular, más de 34 horas en 

caso de que
• Potencia de entrada: DC 5V, 50mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 60 mAh
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 15 minutos de carga = 1 hora de juego
• Batería de la caja de carga: polímero de litio de 930 mAh recargable
• Tiempo de carga del caso: 3 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• GENERAL Peso: 8 g por auricular, estuche de carga de 75 g
• Clasificación IP: IP66
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



•24 horas de reproducción de Bluetooth®
•Estuche de carga incluido
•Conexión Bluetooth 5 de clase 1 para un sonido claro y audaz
•IP55 resistencia al sudor
•3 configuraciones de sonido de ecualización: JLab Signature, 
Balanced, Bass Boost
•Encendido automático y conexión fuera de la carcasa

Los auriculares inalámbricos JBuds Air True son ideales para 
acompañarte a todas tus actividades, ya sea mientras se dirige al 
trabajo, al gimnasio o se sube a un avión. 
La duración de la batería de 6 horas con Bluetooth 5 le brinda la 
potencia suficiente para disfrutar de tu música. 
Su innovador estuche de carga proporciona 18 horas adicionales a 
los auriculares para que pueda volver a cargar rápidamente. Al 
encenderse automáticamente y conectarse entre sí desde el primer 
momento, proporcionan toda la comodidad necesaria.

Perfecto para los momentos en movimiento #FINDYOURGO

JBUDS AIR

TRUE WIRELESS EARBUDS



• Auriculares JBuds Air, estuche de carga, 3 juegos de puntas de gel, 1 juego de 
Cush Fins ™, garantía de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ8 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32 Ω
• Salida: 103 ± 3db
• Micrófono: solo oído derecho, MEMS, - 38dB ± 3dB
• BATERÍA Vida útil de la batería: 6 horas en cada auricular, más de 18 horas en 

estuche de carga
• Potencia de entrada: DC 5V, 50mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 60 mAh
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 15 minutos de carga = 1 hora de juego
• Batería de la caja de carga: polímero de litio 500mAh recargable
• Tiempo de carga del caso: 2 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• Códec de soporte: AAC / SBC
• GENERAL Peso: 5 g por auricular, estuche de carga de 50 g
• Clasificación IP: IP55
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



FIT SPORT 3 WIRELESS 

FITNESS EARBUDS

•Más de 10 horas de reproducción de Bluetooth®
•Bluetooth 5
•Ajuste deportivo con Memory Wire ™ flexible
•IP55 resistente al sudor y a las salpicaduras
•Sonido EQ3 personalizado
•Controles universales y micrófono para llamadas

Los auriculares inalámbricos fitness Fit Sport 3 son los mejores 
compañeros de entrenamiento; estarán contigo en cualquier tipo de 
actividad física como: correr, andar en bicicleta, escalar, lo que 
desees hacer. Su duración de batería de más de 10 horas y controles 
universales fáciles de usar lo mantendrán encendido sin necesidad 
de tener cables. 
Cambie la configuración de EQ entre tres sonidos diferentes para su 
melodía preferida a la par su ajuste personalizado con el gancho para 
la oreja Memory Wire y las almohadillas de gel adicionales le darán la 
máxima comodidad. El Fit Sport 3 tiene clasificación IP55 contra el 
sudor y las salpicaduras para mantenerte tranquilo durante cualquier 
entrenamiento lluvioso o sudoroso. 

Es hora de ir a sudar #FINDYOURGO.



• Auriculares Fit Sport 3, 4 juegos de almohadillas de gel, 1 juego de almohadillas 
Cush Fins ™, 1 almohadilla para auriculares Cloud Foam ™, clip para cable de 
camisa, cincha para cable, cable de carga micro USB, garantía de dos años de 
JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ10 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32 Ω ± 15%
• Salida: 110 ± 3db
• Micrófono: MEMS, - 42dB ± 3dB (1kHz)
• BATERÍA Vida útil de la batería: más de 10 horas
• Potencia de entrada: DC 5V, 100mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 100 mAh recargable
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 10 minutos de carga = 1 hora de juego
• Tiempo en espera: 150 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• GENERAL Peso: 15,5 g
• Clasificación IP: IP55
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



METAL WIRELESS RUGGED EARBUDS

•6 horas de reproducción de Bluetooth®
•Bluetooth 5
•Estructura de metal resistente y ajuste de reducción de ruido
•Ajuste personalizado con Cush Fins ™
•IP55 resistente al sudor y enjuagable
•Micrófono universal y controles de pista

Los auriculares Bluetooth Metal están construidos con una 
carcasa de aluminio de metal con un sonido cristalino 
haciéndolos resistentes a todo. 
Llévalos al gimnasio, mientras caminas a clase o en tu próximo 
vuelo y te proporcionarán 6 horas de batería sin necesidad de 
cables. Cárguelos nuevamente y vuelva a estar en camino.

Utilice los controles en línea para reproducir, pausar, avanzar, 
retroceder y ajustar el volumen a medida que avanza. Su 
micrófono incorporado le permite atender llamadas de forma 
rápida y sencilla. 

Con todo lo que necesita en un auricular, ¿por qué necesitaría  
algo más? #FINDYOURGO



• Duración de la batería de 6 horas
• Bluetooth 5
• Calidad de sonido premium con controladores de sonido de 8 mm, 

tamaño compacto y diseño elegante
• 4 puntas suaves de gel de silicona proporcionan un ajuste súper 

cómodo y reductor de ruido
• 2 aletas Cush garantizan un ajuste perfecto
• Micrófono universal y controles de pista
• Clip de cable de camisa
• Cable micro USB
• Garantía de dos años de JLab

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• Calidad de sonido premium con controladores de sonido de 
10 mm

• Conector de audio niquelado de 3.5 mm con ajuste de forma 
de 90 grados

• 3 puntas de gel de silicona suave

Los auriculares exclusivos JBuds2 están listos para reproducir tu  
música favorita mientras viajas, te diriges al trabajo, haces la 
tarea o vas al gimnasio. 
Te ofrece un audio nítido y un ajuste ergonómico, 
proporcionarán comodidad durante todo el día. 

Conéctalo y #FINDYOURGO

JBUDS2 SIGNATURE EARBUDS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Calidad de sonido premium con controladores de sonido de 10 
mm, tamaño compacto y diseño elegante con ATP 

• 3 puntas suaves de gel de silicona proporcionan un ajuste súper 
cómodo y reductor de ruido; seleccione entre tamaños pequeño, 
mediano y grande.

• Experiencia auditiva de alta intensidad con sonido nítido y claro y 
graves profundos 

• Conector de audio niquelado de 3.5 mm con ajuste de forma de 90 
grados 

• Garantía de por vida de JLab



•Más de 10 horas de reproducción de Bluetooth®
•Bluetooth 5
•Clasificación IP55 a prueba de polvo y sudor
•2 puntas Cush Fins ™ y 3 puntas de gel de silicona suave
•Micrófono incorporado y controles de pista
•Cable de carga micro USB
•Sintonice su sonido con el sonido personalizado EQ3

Los auriculares Bluetooth JBuds Pro Bluetooth Signature te ofrecen 
la calidad de sonido de Jlab C3 durante 10 horas por lo que tendrás 
bajos potentes mientras realizas todas tus actividades durante el 
día. 

Para el mejor ajuste cuentan con almohadillas ATP que permitirá 
que su audífono se asiente a diferentes profundidades de tu oído, 
haciéndolos personalizables para tu comodidad. Se agrega 
seguridad adicional con sus aletas Cush incluidas y puntas de gel 
adicionales para la comodidad garantizada donde quiera que vaya.

Es hora de #FINDYOURGO.

JBUDS PRO WIRELESS SIGNATURE EARBUDS



• Auriculares inalámbricos JBuds Pro, 3 juegos de olivas de gel, 2 
juegos de Cush Fins ™, clip para cable de camisa, cable de carga 
micro USB, garantía de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ10 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 
32 Ω ± 15%

• Salida: 110 ± 3db
• Micrófono: MEMS, - 42dB ± 3dB (1kHz)
• BATERÍA Vida útil de la batería: más de 10 horas
• Potencia de entrada: DC 5V, 100mA
• Batería del auricular: polímero de litio de 100 mAh recargable
• Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas
• Carga rápida: 10 minutos de carga = 1 hora de juego
• Tiempo en espera: 150 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• GENERAL Peso: 11,3 g
• Clasificación IP: IP55
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• Más de 15 horas de juego
• Bluetooth 5
• Alertas de vibración para llamadas
• Auriculares magnéticos
• IP66 a prueba de sudor
• Micrófono para llamadas telefónicas

Las JBuds Band son auriculares que están en una banda para el 
cuello inalámbrica. Fácil de usar a donde quiera que vaya. 
Su larga vida útil de la batería de más de 15 horas proporcionará las 
melodías durante todo el día con Bluetooth 5. 

Diseñado para el uso diario y los viajes, la alerta de vibración le 
avisará cuando llegue una llamada telefónica. Responda y cuelgue 
las llamadas telefónicas con el micrófono incorporado y el control 
remoto en línea. Una construcción sin complicaciones, los 
auriculares magnéticos se unen cuando tomas un descanso 
musical. Esta es la definición de fácil.

#FINDYOURGO.

JBUDS BAND WIRELESS NECKBAND HEADSET



• Más de 15 horas de juego
• Bluetooth 5
• IP66 a prueba de sudor
• Auriculares magnéticos
• Alertas de vibración para llamadas
• Micrófono incorporado
• 3 juegos de olivas estándar (S, M, L)
• Cable micro USB
• Garantía de dos años de JLab

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



•12 horas de reproducción de Bluetooth®
•Sonido EQ³: Signature, Balanced y Bass Boost
•Micrófono incorporado: contestar y colgar llamadas telefónicas
•Controles: reproducir, pausar y seguir hacia adelante
•Activa Siri, Asistente de Google y otros.

Los auriculares retro inalámbricos Rewind lo llevarán al pasado 
gracias a su diseño; disfrutando del grunge, el cabello largo, los 
colores brillantes y reproduciendo su música con su Walkman.

Pero gracias a la tecnología de Jlab, tendrá todo esto de manera 
inalámbrica y con la tecnología actual. Los auriculares Rewind
proporcionan 12 horas de reproducción y con sonido EQ, así 
personalizando su música y con todos los controles que necesita. 

Con su diseño liviano y almohadillas de espuma naranja, te sentirás 
más nostálgico que nunca. #FINDYOURGO

REWIND WIRELESS RETRO HEADPHONES 



• Rebobinar auriculares inalámbricos, cable de carga micro USB, 
garantía de dos años de JLab.

• AUDIO Altavoz: Φ36 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 
32Ω

• Salida: 106 ± 3db
• Micrófono: MEMS, - 41dB ± 3dB
• BATERÍA Vida útil de la batería: 12 horas
• Potencia de entrada: DC 5V, 100mA
• Batería de auriculares: polímero de litio 220mah recargable
• Tiempo de carga de auriculares: 2 horas
• Carga rápida: 10 minutos de carga = 1.5 horas de tiempo de juego
• Tiempo en espera: 300 horas
• Versión BLUETOOTH: Bluetooth 4.2
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• GENERAL Peso: 57 g
• Clasificación IP: NA
• Garantía: 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



• 30 horas de reproducción Bluetooth®

• Cojines de piel sintética ultra felpa y Cloud Foam ™ 

• Sonido EQ3 

• Micrófono universal para hacer llamadas telefónicas. 

Controles de pista y volumen

Con los auriculares en diadema Studio Wireless disfruta de la 
comodidad durante todo el día y más de 30 horas de duración con 
Bluetooth 5, que lo mantiene en movimiento y firme sin importar 
en dónde te encuentres.

Ten control total de tu música con solo tocar un botón; sin importar 
en si sales a la playa, de viaje o simplemente para relajarte. 
Personaliza el ajuste de sonido con EQ3 Sound, eligiendo entre 
Signature, Balanced y Bass Boost. Sus almohadillas para los oídos y 
diadema de espuma sintética y cuero sintético ultra felpa 
proporcionan un aspecto y sensación de estudio con toda la 
comodidad que necesitas #FINDYOURGO

JLAB STUDIO WIRELESS ON-EAR HEADPHONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Altavoz: Φ40 mm dinámico, imán de neodimio, 20Hz-20kHz, 32Ω ± 15%
• Salida: 110 ± 3db
• Micrófono: MEMS, - 38dB ± 3dB
• Duración de la batería: más de 30 horas
• Potencia de entrada: DC 5V, 100mA
• Batería de auriculares: polímero de litio de 400 mah recargable
• Tiempo de carga de auriculares: 3 horas
• Carga rápida: 10 minutos de carga = 1+ hora de juego
• Tiempo en espera: 400 horas
• Versión: Bluetooth 5
• Rango: 30+ pies.
• Protocolos de soporte: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
• Peso: 141g
• Clasificación IP: NA
• Garantía: 2 años de garantía.



• 13 horas de reproducción de Bluetooth® 

• Bluetooth 5 Comodidad infinita con cojines Cloud Foam ™ 

• Regulador de volumen de 85dB para niños Diseño 

compacto y plegable.

Pensando en los jóvenes que buscan disfrutar de su música 

en un largo viaje en automóvil, rechazamos los cables. 

JBuddies Studio Bluetooth tiene una duración de batería de 

13 horas y brinda comodidad durante todo el día para la 

escuela o el hogar con los cojines de espuma de nube de 

JLab. Los ajustes de metal de deslizamiento suave, la banda 

para la cabeza acolchada y la construcción ligera como una 

pluma le brindan el ajuste perfecto sin afectar el crecimiento 

de las orejas en los niños.

Los controles y el micrófono incorporados ayudan a los niños 

a pasar de la conexión por cable a la inalámbrica de forma 

rápida y sencilla. 

No es necesario más alboroto. #FINDYOURGO.

JBUDDIES STUDIO WIRELESS OVER EAR FOLDING 

KIDS HEADPHONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Auriculares de estudio Buddies con regulador de volumen 
de 85dBa para niños

• Duración de la batería Bluetooth de 13 horas
• Bluetooth 5
• Diadema de acero inoxidable con cojín de espuma 

viscoelástica.
• Micrófono universal con control de pista
• Comodidad sin fin con cojines de espuma de nube
• Diseño compacto y plegable.
• Controladores de 40 mm
• Frecuencia: 20Hz-20kHz
• Garantía de dos años de JLab


