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Para celebrar la llegada de la primavera, Jabra ha lanzado al mercado los auriculares Elite 
4 Active. En las próximas líneas vamos a contar nuestra experiencia con ellos, aunque os 

adelantamos que estos True Wireless Stereo (TWS) con cancelación activa del ruido (ANC) 
son aptos para todas las personas, incluso las más activas.

Por Antònia Pozo

Elite 4 Active: los auriculares 
ideales para los más activos
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Correr por las calles de la Diagonal de Barcelona y no escuchar 
ni un coche. Concentrarte simplemente en la música o el 
podcast que estés escuchando y en cada una de las zancadas 

que estés dando. Esto es lo que nos permiten los nuevos auriculares 
Elite 4 Active de Jabra. Una auténtica gozada para aquellos usuarios 
más activos que buscan la máxima libertad sin renunciar a la mejor 
calidad de sonido.

Packaging
Los nuevo Elite 4 Active, lanzados esta primavera por Jabra, se 
presentan en una caja cuadrada donde la imagen principal son 
los propios auriculares en un fondo color crudo y encima de unas 
pequeñas gotas. Con esta simple imagen, la compañía nos recuerda 
que estos auriculares disponen de la clasificación IP57. En la parte 
trasera, podemos ver algunas de las principales características de 
los Elite 4 Active: cancelación activa de ruido (ANC); True Wireless 
Stereo (TWS); resistentes al sudor con la ya mencionada clasificación 
IP57; hasta siete horas de batería, 28 horas con la caja y carga rápida, 
y tecnología de cuatro micrófonos para las llamadas, entre otros. 
Asimismo, destaca su compatibilidad con Spotify, Alexa y Fast Pair.
Una vez abrimos el paquete, encontramos otra caja del amarillo 
corporativo de Jabra que reza ‘Thoughtfully designed. Purposefully en-
gineered. Expertly build’. Con este lema, podemos ver la clara apuesta 
de la compañía por la innovación en estos auriculares. Abrimos la 
solapa y nos encontramos, en la parte derecha, un cartoncito en el 
que se nos recomienda descargar la app de Jabra Sound+ para poder 
personalizar nuestros auriculares y experiencia de música, además de 
para conseguir una garantía de hasta dos años. Asimismo, debajo de 
este cartón encontramos la caja de carga en la parte superior, y las 
almohadillas de tres tamaños diferentes y el cable USB para la carga. 
Está también la guía de información de seguridad y de garantía.

Diseño
En cuanto al diseño, son unos auriculares azul marino (están dis-
ponibles también en color negro y menta). Cada uno de ellos tiene 
serigrafiado en los lados el nombre de la marca en un gris que no 
destaca mucho. La caja de carga de los auriculares, el cable y las 
almohadillas, son también azules.
Los Elite 4 Active son unos auriculares totalmente desprovistos de 
cables, pues son TWS. Usan Bluetooth 5.2 para emparejarse con los 
dispositivos que dispongan de esta tecnología, como pueden ser los 
smartphones, las tablets, los televisores o los ordenadores. 
Su tacto es muy suave, y las almohadillas muy cómodas. Una vez 
encontrada la que se adapte mejor a nuestro oído (importantísimo 
para una buena experiencia), no se te caerán ni cuando estés co-
rriendo ni yendo en bicicleta. O al menos a mí no se me han caído 
en ningún momento, logrando una sujeción de diez (cosa que no 
puedo decir de otros auriculares que he probado).
La caja de carga tiene también serigrafiado el nombre de la marca 
en la parte delantera, y justo debajo encontramos una pequeña 
luz LED que nos servirá para conocer el estado de carga de los 
Elite 4 Active. En la parte trasera, tenemos un puerto USB C para 
poder cargar la caja. Las medidas y el peso de la caja de carga son 
moderadas, pudiéndonos caber incluso en algunos bolsillos: 37,5gr 
y 28.4mm x 38.9mm x 64mm. El tacto de la caja, al igual que el de 
los auriculares, es muy agradable, y el acabado mate hace que no 
se vean mucho las huellas, algo que se agradece. 

Experiencia de uso
Su uso es muy sencillo. En caso de que tengamos un Android, con tan 
solo sacarlos de la caja, nuestro smartphone los va a detectar ense-
guida. Esto es gracias al Fast Pair. Si no nos lo encuentra o tenemos 
otro sistema, simplemente tendremos que encender el Bluetooth 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altavoz: 6mm
Ancho de banda del altavoz: 20-20.000Hz (modo música), 100-8.000Hz (modo 
conversación)
TWS, ANC y HearThrough ajustable
Llamada: 4 micrófonos MEMS con reducción de ruido durante la llamada
Batería: hasta 7 horas (auriculares) y hasta 28 horas (auriculares y carcasa de 
carga)
Conectividad Bluetooth 5.2 hasta 10m
Tamaño y peso:  20.85mm x 20.49mm x 27.3mm, 5gr (auriculares); 28.4mm x 
38.9mm x 64mm, 37,5gr (caja de carga)

activar la cancelación de ruido, el HearTrough o 
controlar Spotify, entre otros. El botón funciona 
bastante bien, pudiendo subir el volumen 
apretando prolongadamente el auricular 
derecho, o bajarlo haciendo lo mismo, pero 
en el izquierdo.
La batería también es bastante correcta, pues 
dura aproximadamente unas siete horas. En 
este tiempo de prueba, solo me quedé una 
vez sin batería. Y con tan solo 10 minutos de 
carga, pude seguir usando los Elite 4 Active. 
También podemos utilizar un auricular y dejar 
el otro cargándose.
Si tuviésemos que ponerle alguna pega, es 
que los auriculares continúan sonando cuan-
do nos los quitamos. Sería interesante poder 
contar con un sensor de presencia para que 
se apagaran automáticamente al retirarlos 
de los oídos. Más de una vez, con las prisas, 
he  olvidado apagarlos y la música ha estado 
sonando un buen rato. 
Las llamadas también consiguen el nota-
ble alto. Se escuchan a la perfección, pero, 
sobre todo, y lo más importante, la otra 
persona también te escucha muy bien. 
En ninguna de las llamadas (que no han 
sido pocas) en las que los estaba usando, 
se han quejado. Además, podemos coger 
o rechazar las llamadas también desde los 
mismos auriculares, por lo que no tene-
mos que sacar el teléfono del bolsillo o del 
bolso en ningún momento. Ni para colgar. 

La aplicación
Como hemos comentado, la experiencia de 
uso mejora mucho más cuando nos descar-
gamos la app de Jabra Sound +. Una vez em-
parejados los auriculares con la aplicación, 
a través de ella podemos adaptar diferentes 

parámetros, activando el HearTrough, la 
cancelación de ruido y el ecualizador del 
sonido, entre otros.
Contamos con seis modos predefinidos para 
ajustar el ecualizador. Son: Neutro, Habla, 
Potenciar graves, Potenciar agudos, Suavizar 
y Reforzar. Asimismo, con Safe + determina-
remos alguna de las características, como 
encender Spotify apretando dos veces el 
botón del auricular. 
Para garantizarnos la seguridad cuando esta-
mos escuchando música, HearThrough utiliza 
los micrófonos incorporados para captar 
el ruido que te rodea y lo reproduce en los 
auriculares. Así, a través de la app, podemos 
determinar qué grado de ruido queremos 
escuchar en cada uno de los auriculares de 
manera independiente. Esto es nos servirá 
para no estar totalmente aislados (como se 
consigue con el ANC).
Y, finalmente, otro aspecto interesante que 
nos ofrece la aplicación es conocer la última 
posición de los auriculares. Soy una persona 
bastante despistada y, más de una vez, me 
he quitado los auriculares pero no los he 
metido en la caja, y luego me he pasado 
horas buscándolos. Para aquellos que te-
nemos la cabeza en mil sitios, esto nos va 
a ahorrar algún susto y dolor de cabeza. 
En definitiva, no tengo duda de que los 
Jabra Elite 4 Active son una opción muy 
buena a tener en cuenta para quienes 
buscan unos auriculares todoterreno. Se 
ajustan al oído a la perfección, ofrecen 
una gran calidad de sonido para la mayoría 
de personas, tienen un precio asequible, 
el ANC es muy bueno... En definitiva, una 
apuesta segura para los que busquen unos 
auriculares TWS. 

y buscarlos. Tarea muy sencilla. Ninguna de 
las veces que los he conectado a los dife-
rentes dispositivos he tenido problemas de 
emparejamiento. De hecho, incluso en mi 
televisor Samsung, la sincronización ha sido 
perfecta y rápida. El alcance del Bluetooth es 
de hasta 10 metros, por lo que nos podemos 
desplazar a cierta distancia y seguiremos 
disfrutando de toda la música. Se pueden 
conectar, además, hasta seis dispositivos. 
Sin duda, el sonido es impecable. Esto lo 
consigue gracias a los altavoces de 6mm 
que tienen un ancho de banda, escuchando 
música, de 20Hz a 20.000Hz, y de 100Hz a 
8.000Hz en modo conversación. En los di-
ferentes modos, tanto los graves como los 
agudos se escuchan perfectamente.
Otra de las características de los auriculares 
con Bluetooth es la posibilidad de controlar-
los de manera remota sin tener que usar el 
smartphone. En este caso, en la zona central 
de cada auricular, concretamente donde se 
encuentra el logo de Jabra, encontramos 
el botón para controlar la música o lo que 
estemos escuchando, subir o bajar el sonido, 


