
Póngale banda sonora a su vida 

Disfrute de la música a su manera todos los días. Con unos altavoces de 
6 mm y opciones de personalización líderes en su segmento, a las que 
se puede acceder a través de nuestra intuitiva aplicación Sound+, estos 
auriculares compactos ofrecen un sonido cristalino y lleno de matices y 
graves profundos y personalizables.

Mantenga el ruido a raya… 

Diseñados para ofrecerle un excelente aislamiento del ruido, los Elite 3 son 
perfectos para desconectar y sumergirse en su música, dondequiera que 
vaya.

Deje entrar los sonidos que sí quiere oír

Desde pedir un café hasta escuchar los anuncios en una estación de 
trenes, nuestra inteligente tecnología HearThrough utiliza los micrófonos 
integrados para captar instantáneamente sonidos externos y reproducirlos 
para que pueda escucharlos. Simplemente toque el botón de los auriculares 
para activarla.

Siempre a punto

Gracias al modo mono auricular, puede usar cualquiera de los auriculares 
mientras el otro se carga en el elegante estuche. Use uno y cargue el otro 
cuando lo necesite. Con el modo mono auricular, al menos uno de sus 
auriculares siempre estará listo para la acción.

Disfrute de llamadas claramente mejores

Los Elite 3 están equipados con cuatro micrófonos que le permiten disfrutar 
de llamadas con una claridad cristalina. Eso significa que esté donde esté, 
podrá hablar y hacer otras cosas y le escucharán sin problemas.

Una batería que nunca le abandona

Con hasta 7 horas de autonomía con los auriculares, 28 horas con el 
elegante estuche de carga y la carga rápida, nunca más tendrá que 
preocuparse por quedarse sin batería.

Disfrute de la máxima facilidad de uso

Con Alexa integrada, reproducción de Spotify con un toque y Google 
Fast Pair*, podrá pedir direcciones, reproducir sus canciones favoritas 
y emparejarlos instantáneamente con sus dispositivos sin perder ni un 
momento.

Bonitos y cómodos

Con un diseño danés clásico y nuestro diseño acústico ergonómico, estos 
auriculares ofrecen un estilo y una comodidad tan excepcionales como su 
sonido.

Cantando bajo la lluvia

Los Elite 3 se han diseñado para ofrecer la máxima durabilidad, con 
certificación IP55 de resistencia a la lluvia y una garantía de 2 años**. Si le 
sorprende la lluvia, no tendrá que preocuparse.

** Garantía frente a fallos causados por polvo y agua registrándose en la aplicación 

Jabra Sound+.

FICHA TÉCNICA

ELITE 3

Diseñados de forma brillante para darle una nueva vida a su música. 
Gran calidad de llamadas y música esté donde esté. 

*   Google Fast Pair, activación instantánea de Alexa y reproducción de Spotify con un 
toque, solo disponible para Android.
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CÓMO SE EMPAREJAN CÓMO SE CARGAN

Pulse los botones de ambos auriculares durante tres segundos y 
vaya al menú Bluetooth del teléfono para conectarlos. Con Google 
Fast Pair, su teléfono Android le pedirá instantáneamente que se 
conecte a sus auriculares si están cerca.

CÓMO SE USAN – LLAMADAS CÓMO SE USAN – MÚSICA*

3 s

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Bluetooth 5.2 6.ª generación de auriculares Jabra True Wireless

Audio Altavoces de 6 mm Unos bajos muy potentes

Ecualizador personalizable Escuche la música a su manera gracias al ecualizador personalizable disponible en la 
aplicación Jabra Sound+

SBC y Qualcomm® aptX™ Rendimiento de sonido mejorado

Tecnología de 4 micrófonos Para disfrutar de llamadas con una claridad cristalina

Reducción de ruido pasiva Diseño acústico cerrado para reducir el ruido del entorno 

HearThrough Escucha el mundo exterior sin sacarte los auriculares

Facilidad de 
uso

Batería recargable Hasta 28 horas de batería con la carcasa de carga

Carga rápida Obtenga 1 hora de batería con 10 minutos de carga en la carcasa de carga

Modo mono auricular Use cualquiera de los auriculares y controle totalmente su experiencia auditiva

Acceso instantáneo a la aplicación Reproducción de Spotify con un toque* (solo disponible con Android)

Asistente de voz activado Funciona con Amazon Alexa* (solo disponible con Android), Siri® y Google Assistant™

Emparejamiento rápido Google Fast Pair (solo disponible con Android)

Diseño y 
comodidad

Diseño compacto Ligeros, para un ajuste cómodo y seguro

Accesorios 3 pares de EarGelsTM de silicona de diferentes tamaños (S, M, L) y un cable USB-A a USB-C

Durabilidad Auriculares con clasificación IP55 Fabricados con materiales duraderos y de primera calidad, garantía de 2 años**

Aplicación Jabra Sound+ Acceso a ecualizador, Encuentra mi Jabra y más 

* Reproducción de Spotify con un toque. El botón del asistente de voz se puede volver a configurar en la aplicación Jabra Sound+
** Garantía frente a fallos causados por polvo y agua registrándose en la aplicación Jabra Sound+
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Hasta 7 horas de batería

Hasta 21 horas de carga en cualquier lugar  

Pulsar (1 vez)

Mantener pulsado

Izquierdo

Pulsar (2 veces)

Pulsar (1 vez)

Mantener pulsado

Derecho

Pulsar (2 veces)

Izquierdo

Derecho

Pulsar (3 veces)

Mantener pulsado

Pulsar (2 veces)

Pulsar (1 vez)

Pulsar (1 vez)

Mantener pulsado

Pulsar (2 veces)
(Acceso rápido a aplicaciones  

seleccionadas y al asistente de voz)

(ENCENDER/APAGAR 
HearThrough)

Consulte el Manual del usuario para conocer la funcionalidad de los botones al usar cualquiera de los auriculares


