
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Audio Ajuste con aislamiento del ruido Sí

Reducción del ruido en audio de salida de voz Sí, tecnología de llamadas de 4 micrófonos

Protección contra el viento Sí

Códecs de audio compatibles SBC, AAC

Tamaño del altavoz 6 mm / 0,24 in

Ancho de banda del altavoz  
(reproducción de música)

De 20 Hz a 20 kHz

Ancho de banda del altavoz (llamadas) De 100 Hz a 8 kHz

Tipo de micrófono 4 MEMS

Ancho de banda del micrófono De 100 Hz a 10 kHz

ANC (Cancelación Activa de Ruido) ANC con 2 de los 4 micrófonos del dispositivo**.  
Active esta función en la aplicación Jabra Sound+. 

HearThrough Sí, ajustable

Alivio de presión en el oído Sí

Aplicación 
Jabra Sound+

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

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

Ajuste y  
comodidad 

Formato del auricular Auriculares internos verdaderamente inalámbricos

EarGelsTM EarGels de silicona (S, M y L)

Batería Duración de la batería***  
(con la configuración predeterminada)

Hasta 28 horas (auricular 7,5 horas y carcasa de carga 20,5 horas)

Duración de la batería (con ANC) Hasta 24 horas (auricular 5,5 horas y carcasa de carga 18,5 horas)

Modo de reposo Apagado automático tras 15 minutos sin conexión o 60 minutos sin actividad, configurable 
en la aplicación Jabra Sound+

Carga con cable USB-C

Tiempo de carga Hasta 2 horas y 20 minutos, carga completa con cargador de pared USB dedicado (500 mA)

Carga rápida Hasta 60 minutos de uso al cargar los auriculares durante 15 minutos en la carcasa de carga 
(con la carcasa de carga cargada)

Tiempo de espera 6 meses

Batería Batería de iones de litio recargable

Conectividad Conectividad Bluetooth 5.0

Perfiles Bluetooth compatibles HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

Alcance Hasta 10 m / 33 ft

Dispositivos sincronizados Hasta 8

PIN de sincronización, si es necesario 0000

Multiconexión Puede haber dos dispositivos conectados a la vez

Encendido/Apagado automático Encendido (ON) al sacar los auriculares de la carcasa de carga / Apagado (OFF) tras  
15 minutos sin conexión o 60 minutos sin actividad

Pausa automática de la música Sí, al sacarse un auricular

* Deberá registrarse en la aplicación Jabra Sound+.
** Funciona con la reproducción de música y multimedia.   
*** La duración de la batería se refiere al tiempo de reproducción de música. El tiempo de conversación en llamadas será menor. 

DATOS TÉCNICOS

IP57: impermeable y resistente al sudor*

Ajuste seguro activo probado Hasta 24 horas de carga total (con ANC)

Modo HearThrough: oiga su entorno

Tecnología de llamadas de 4 micrófonos

Garantía de 2 años* frente a daños por polvo y sudor

MySound adapta la música a su audición

Cancelación Activa de Ruido (ANC)

ELITE ACTIVE 75t
Diseñados para disfrutar de un sonido 
inalámbrico superior  
Ajuste activo seguro diseñado para hacer deporte



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General
 

Contenido de la caja Auriculares, carcasa de carga, cable USB-C, 3 juegos de EarGels de silicona, folletos de 
garantía y advertencias

Dimensiones del embalaje (l. × an. × al.) 124,2 x 187,4 x 40 mm / 4,89 x 7,38 x 1,57 in

Dimensiones de la unidad principal  
(l. × an. × al.)

21,9 x 19,4 x 16,2 mm / 0,86 x 0,76 x 0,64 in

Dimensiones de la carcasa de carga  
(l. × an. × al.)

62,4 x 37,8 x 27.0 mm / 2,46 x 1,49 x 1,06 in

Peso (carcasa de carga) 35,4 g / 1,25 oz

Peso (cada auricular) 5,5 g / 0,19 oz

Materiales utilizados (exterior) Plástico PC/ABS. Silicona. Pintura mica. Metal chapado en oro

Longitud del cable USB-C 300 mm / 11,81 in (cable USB-C a USB-A)

Conexión de carga USB-C

Clasificación IP IP57

Garantía y cumplimiento Garantía de 2 años* frente a daños por polvo y sudor 

Certificaciones Bluetooth 5.0, FCC, ISED, CE, RoHS, REACH, proposición 65

Temperatura de funcionamiento De -5 °C a 45 °C / 23 °F a 113 °F 

Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 45 °C / 4 °F a 113 °F

* Deberá registrarse en la aplicación Jabra Sound+

© 2020 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de 
esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Jabra Elite Active 75t standard Techspec A4 010920 ES

ELITE ACTIVE 75t – 
Sonido personalizable. 
Llamadas de calidad.  
El mejor ajuste para el deporte.


