
Streaming de música sencillo. Potente sonido JBL.
Desde la cocina al salón, el JBL Link Music ofrece un sonido JBL profesional y de 360 grados, 

atrevido y dinámico. Con Google Assistant, reproduce y controla tu música favorita, accede 

a Spotify, YouTube Music y Apple Music y escucha sin molestas interrupciones. Solo tienes 

que decir “Hey, Google” para empezar. Elige el JBL Link Music ideal para ti, con seis colores 

disponibles.

Características
  Un sonido JBL profesional y de 360 grados

  Streaming inalámbrico con Wi-Fi o 
Bluetooth

  Ayuda manos libres de Google Assistant

  Configuración sencilla

  Estilo y rendimiento
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Características y ventajas
Un sonido JBL profesional y de 360 grados
Rodéate de música. El JBL Link Music reparte el sonido en todas las direcciones gracias al transductor 
de gama completa con capacidad de 360 grados. Disfruta de unos agudos cristalinos, unos medios 
perfectos y unos graves profundos y potentes.

Streaming inalámbrico con Wi-Fi o Bluetooth
Reproduce música en streaming fácilmente con tu JBL Link Music. Que no pare la música con un 
streaming perfecto a través de Wi-Fi o Bluetooth y accede fácilmente a Spotify, YouTube Music y 
Apple Music, sin interrupciones.

Ayuda manos libres de Google Assistant
Solo tienes que decir “Hey, Google” para pedir a Google Assistant que reproduzca tus canciones favoritas 
y acceder fácilmente a toda tu música.

Configuración sencilla
Con la aplicación gratuita Google Home para iOS y Android puedes configurar y gestionar tu JBL Link de 
manera sencilla. Descarga, instala, escucha.

Estilo y rendimiento
El JBL Link Music tiene un aspecto tan perfecto como su sonido. Elige entre seis colores llamativos para 
complementar tu estilo*.

*Comprobar las opciones de color disponibles de manera local.

Contenido de la caja:
1 Link Music
1 cable de alimentación
1 hoja de seguridad 
1 guía de inicio rápido 
Tarjetas de garantía

Especificaciones técnicas:

  Transductor: 1 x 64 mm

  Potencia de salida: 1 x 20 W

  Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz

  Relación señal/ruido: > 80 dB

  Potencia de entrada: 100-240 V~50/60 Hz

  Reproducción inalámbrica: Wi-Fi, Chromecast 
integrado, AirPlay 2 y Bluetooth

  Red inalámbrica: 802.11 a/b/g/n/ac 
(2,4/5 GHz)

  Versión de Bluetooth: 4.2

  Formatos de audio admitidos: 
HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), 
FLAC, Opus

  Dimensiones (diámetro x alto): 112 x 134 mm

  Peso: 730 g


