
FICHA TÉCNICA

ELITE ACTIVE 75t

Diseñados para disfrutar de un sonido inalámbrico superior 
Ajuste activo seguro diseñado para hacer deporte

Ajuste seguro para estilos de vida activos 

Haz lo que quieras donde quieras sin preocuparte por perder un 
auricular. Probados para un ajuste seguro y con un revestimiento 
con mejor agarre. Los auriculares Elite Active 75t son compactos 
y cómodos. Están diseñados para no moverse de su sitio aunque 
los lleves al límite.

Resistentes al agua, garantizado

Los auriculares Elite Active 75t tienen clasificación IP57 y garantía 
de 2 años* de resistencia al polvo y al sudor, y además son 
impermeables. Puedes llevarlos todo el día: en el bus, en el tren, 
en el gimnasio o en casa, sin preocuparte por si se pone a llover.

Escuche su música y nada más

Filtre el mundo y céntrese en la música con la Cancelación 
Activa de Ruido (ANC). Use la aplicación Sound+ para activar la 
función ANC la primera vez que la use y habilite alternar entre 
ANC y HearThrough con el botón de su auricular. Ahora puedes 
disfrutar del entrenamiento sin distracciones.

Más autonomía, más libertad

Confíe en una batería que no le fallará con hasta 5,5 horas con 
una sola carga con Cancelación Activa de Ruido y hasta un total 
de 24 horas con la útil carcasa de carga. Si los usa sin ANC, 
pueden durar aún más, hasta 7,5 horas con los auriculares y hasta 
28 con la carcasa, mientras que la función de carga rápida le 
brinda hasta una hora de batería con solo 15 minutos de carga.

Seguridad en cualquier lugar

El modo HearThrough utiliza los cuatro micrófonos integrados 
para recoger los sonidos del entorno y reproducirlos en los 
auriculares para que no tengas que parar la reproducción cuando 
necesites oír lo que sucede a tu alrededor. Con el deslizador 
personalizable de la aplicación Jabra Sound+ podrás personalizar 
con qué volumen quieres oír el sonido del entorno. HearThrough 
funciona cuando estás escuchando música o cuando estás 
hablando, y también cuando no hay ningún sonido. 

Gran calidad de llamadas dondequiera que 
estés

Realizar y responder llamadas es siempre una gran experiencia 
gracias a la tecnología de llamadas de 4 micrófonos mejorada que 
filtra los ruidos molestos del entorno. Podrás recibir tu llamada 
incluso en un entorno tan ruidoso como el gimnasio.

Asistente de voz activado

Jabra Elite Active 75t te permite conectarse con Amazon 
Alexa, Siri® y Google Assistant™ para acceder rápidamente 
a la información que necesitas cuando la necesitas: concertar 
citas, encontrar eventos cercanos u oír tus mensajes. Además, 
con Bluetooth 5.0, puedes conectar tu Elite Active 75t con tu 
dispositivo Android o iOS sin problemas.
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Bluetooth 5.0 Sin caídas de audio ni interrupciones, conexión verdaderamente inalámbrica de cuarta 
generación de Jabra

Multiconexión Sincronice hasta 8 dispositivos y conecte hasta 2 dispositivos al mismo tiempo

Audio Ajuste con aislamiento del ruido Limita el ruido de fondo

Cancelación Activa de Ruido (ANC)*** Filtra el ruido de fondo. La función ANC se activa a través de la aplicación Jabra Sound+

HearThrough Escucha el mundo exterior sin sacarte los auriculares

Tecnología de llamadas de 4 micrófonos Reducción del ruido en audio de salida de voz

Códecs de audio AAC y SBC Rendimiento musical mejorado

Ecualizador personalizable Su música a su manera, gracias al ecualizador personalizable disponible en Jabra Sound+

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

Facilidad de uso Carga rápida Hasta 60 minutos de batería con 15 minutos de carga en la carcasa de carga

Batería recargable Hasta 24 horas de batería con la carcasa de carga (con ANC)

Control de audio Responder/Finalizar llamada - Rechazar llamada - Control de volumen - Control de pistas - 
Reproducir/Detener música

Asistente de voz activado Funciona con Amazon Alexa, Siri®y Google Assistant™

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

Nueva forma mejorada Ajuste seguro y cómodo diseñado después de analizar miles de orejas

Calificación IP57 Durabilidad y garantía de 2 años* frente al polvo y el sudor 

Compatibilidad Aplicaciones Para más información sobre compatibilidad, acceda a la aplicación Jabra Sound+

CÓMO SINCRONIZAR CÓMO CARGAR

Hasta 5,5 horas de

de batería (con ANC)

Hasta 24 horas

con carcasa de carga (con ANC)

Pulsa (1 segundo) los botones de los dos auriculares 
para encenderlos y sigue las instrucciones por voz 
para sincronizar tu teléfono.

1 s

CÓMO SE USA: LLAMADAS CÓMO SE USA: MÚSICA

Izquierdo

Pulse 1 vez 

Mantener pulsado

Pulsar (2 veces)
(Tono lateral)

(Rechazar/Poner en espera)

Pulse 1 vez 

Pulsar (2 veces)

Mantener pulsado

Derecho

Izquierdo

Mantener pulsado

Pulse 1 vez 

Pulsar (3 veces)

Pulsar (2 veces)

(HearThrough/ANC**)

Derecho

Pulse 1 vez 

Mantener pulsado
(Asistente de voz)
Pulsar (2 veces)

* Deberá registrarse en la aplicación Jabra Sound+
** Funciona con la reproducción de música y multimedia
*** La función ANC se activa a través de la aplicación Jabra Sound+


