FICHA TÉCNICA

ELITE 7 ACTIVE

Ingeniería de audio avanzada. Entrene con total libertad con
Jabra ShakeGrip™: el ajuste activo definitivo.
Sujeción total en sus entrenamientos

Llamadas nítidas esté donde esté

ShakeGrip™ es un material novedoso e increíblemente suave a pesar de su
firmeza. Fabricado con una goma especial de silicona líquida que ofrece una
sujeción más segura en el oído sin necesidad de EarWings, ShakeGrip™
mantiene los auriculares en su sitio tanto si está caminando, corriendo o
haciendo series de ejercicio.

Los Elite 7 Active proporcionan una calidad en las llamadas excepcional.
Cuatro micrófonos cuidadosamente colocados, cubiertos con una fina
malla SAATI Acoustex® para protegerlos del ruido del viento, brindan una
claridad excepcional en las llamadas, tanto si está entrenando como si está
trabajando en un proyecto importante en casa.

Déjese llevar por la música
(y por el entrenamiento)

Nunca le abandonarán

Nuestra Cancelación Activa de Ruido (ANC) potente y ajustable bloquea las
distracciones de los ruidos de fondo con solo tocar un botón. Simplemente
elija uno de los cinco niveles de cancelación de ruido en la aplicación Jabra
Sound+ y mantenga la concentración en su entrenamiento, pase lo que
pase.

Escuche el mundo exterior cuando
le apetezca con HearThrough
Cuando necesite ser consciente del entorno, toque el botón HearThrough
y sus auriculares utilizarán los micrófonos internos para captar el sonido a
su alrededor. Como los diferentes entornos requieren diferentes niveles de
conciencia, puede elegir entre cinco niveles HearThrough en la aplicación
Jabra Sound+ para adaptarlos a sus preferencias.

Una fuente inagotable de sonido personalizado
Hemos rediseñado los altavoces personalizados de 6 mm de los Elite 7
Active para brindarle una experiencia musical enriquecida y potente. Utilice
la revolucionaria función MySound de la aplicación Jabra Sound+ para
adaptar su música a su perfil auditivo único y personalícela aún más con
el intuitivo ecualizador.

Un gran sonido no es nada sin comodidad

Con una batería rediseñada, los Elite 7 Active ofrecen hasta 8 horas de
escucha ininterrumpida. Gracias a su práctico estuche de carga, sus
auriculares le durarán hasta 30 horas, y la carga rápida de 5 minutos le
brindará hasta una hora de autonomía.

Utilice cualquiera de los auriculares con
el modo monoauricular
El modo monoauricular le permite usar cualquiera de los auriculares
independientemente Guarde el que no esté usando en el estuche; puede
ampliar el tiempo de autonomía usando uno y cargando el otro.

Acceso rápido a asistentes de voz
También podrá usar Alexa integrado y Google Assistant* en cualquier
momento. Simplemente toque el auricular para consultar el tiempo antes
de salir a correr, llamar a un contacto mientras está fuera o preguntar los
horarios de apertura de una cafetería cuando necesite recargar energía.

Discretos y duraderos. Ligeros y resistentes
Perfectos para el aire libre, estos auriculares con clasificación IP57 son
resistentes al agua, al sudor y al entrenamiento y ofrecen una garantía de
2 años al registrarlos en la aplicación Jabra Sound+.

Hemos hecho los auriculares Elite 7 Active con una gran tecnología y
un diseño realmente compacto para que disfrute de nuestro ajuste más
cómodo hasta el momento. Muy ligeros (solo 5,5 g cada uno) y un 16%
más pequeños que nuestros anteriores auriculares más compactos,
también cuentan con un nuevo diseño EarGel™ con un ajuste más cónico
y redondeado que se amolda a la forma de sus oídos.
* Solo Android

CÓMO SE EMPAREJAN

CÓMO SE CARGAN

Hasta
3s

30

horas de carga en cualquier lugar

Pulse los botones de ambos auriculares durante
tres segundos y siga las instrucciones por voz para
emparejar su teléfono.

Hasta

CÓMO SE USAN – LLAMADAS*

Derecho
Pulsar (1 vez)

Pulsar (1 vez)

Pulsar (2 veces)

Pulsar (2 veces)
Pulsar (1 vez)

Pulsar (1 vez)

Mantener pulsado

(ANC, HearThrough)

Izquierdo

Mantener pulsado
Izquierdo

CARACTERÍSTICAS

Facilidad de uso

Diseño y
comodidad

Pulsar (3 veces)
Pulsar (2 veces)

(Asistente de voz)

Pulsar (2 veces)

Audio

horas de batería

CÓMO SE USAN – MÚSICA*
Derecho

Conectividad

8

Toque ambos botones simultáneamente para apagarlos
Presione cualquier botón para encenderlos

VENTAJAS

Teléfono, ordenador, tableta, reloj deportivo Conéctese a diferentes dispositivos
Bluetooth® 5.2

Sin caídas de audio, sin interrupciones

Conectividad Bluetooth

Sincronice hasta 8 dispositivos

ANC ajustable

Le brinda un control total sobre el nivel de cancelación de ruido

HearThrough ajustable

Le permite escuchar su entorno sin quitarse los auriculares

Ajuste con aislamiento del ruido

Diseñado para bloquear los sonidos externos

Códecs AAC y SBC

Rendimiento de sonido mejorado

Ecualizador personalizable

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

MySound

Adapte su música a su perfil de audición individual, disponible en la aplicación Jabra Sound+

MyFit

MyFit prueba el aislamiento de los auriculares para proporcionar una Cancelación Activa de Ruido
(ANC) y un rendimiento del sonido mejorados

Utilice cualquiera de los auriculares

Úselos por separado para disfrutar de más flexibilidad

Batería recargable

Hasta 8 horas de autonomía en auriculares y hasta 30 horas con el estuche

Carga rápida

5 minutes de carga proporcionan hasta una hora de batería

Carga inalámbrica

Compatible con bases de carga inalámbricas habilitadas para Qi (cargador inalámbrico no incluido)

MyControls

Configure las funciones de sus botones con MyControls, disponible en la aplicación Jabra Sound+

Asignar un nombre al auricular

Utilice la aplicación de Jabra Sound+ para poner un nombre a los auriculares y distinguirlos de los
demás dispositivos Bluetooth.

Asistente de voz habilitado

Alexa integrado Built-in, Google Assistant (solo Android) y Siri, que se activan al tocar el auricular
y se ajustan en MyControls

ShakeGrip™

Material con mayor fricción que ofrece una sujeción segura en el oído

Diseño de auricular cerrado

Diseñado para lograr un ajuste sellado que favorece el aislamiento del ruido

Accesorios

3 pares de EarGels de silicona ovalados de diferentes tamaños (S, M, L) y cable USB-C

Durabilidad

IP57

Resistentes al agua y fabricados con materiales resistentes y de primera calidad, con 2 años
de garantía frente al polvo y el agua**

Aplicación

Jabra Sound+

Acceda a MyControls, MySound, a los ajustes de llamadas y a mucho más

* Las funciones de los botones se pueden reconfigurar con MyControls, disponible en la aplicación JabraSound+
** Deberá registrarse en la aplicación Jabra Sound+
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