
La experiencia cinematográfica definitiva completamente inalámbrica. 
El sistema JBL Bar 5.1 se transforma de una barra de sonido en un auténtico sistema de cine 
en casa 5.1 inalámbrico con el que disfrutar de una experiencia cinematográfica y musical 
sublime. Esta barra de sonido cuenta con dos altavoces envolventes inalámbricos extraíbles 
que funcionan con pilas, un tiempo de reproducción de 10 horas, un sistema con una potencia 
total de 510 W, un altavoz de graves inalámbrico de 25,4 cm (10"), tres entradas HDMI™ para 
conectar dispositivos 4K y tecnología Bluetooth™. Gracias a las tecnologías Dolby® Digital, 
Dolby Pro Logic II y DTS, el sonido de las películas, la música y los videojuegos no puede ser 
más impresionante. La barra de sonido incorpora la tecnología JBL SoundShift®, que permite 
intercambiar al instante entre el sonido del televisor y el sonido Bluetooth del teléfono móvil 
o la tableta. La barra de sonido se ha programado para responder al mando a distancia del 
televisor, de modo que se puede controlar todo con el propio mando a distancia del televisor. 
El sistema JBL Bar 5.1 redefine la experiencia de las barras de sonido.

Características
  Sonido envolvente JBL 5.1 con 510 W de 
potencia

  Altavoces envolventes inalámbricos y 
extraíbles que funcionan con pilas

  Bajos imponentes gracias a un altavoz de 
graves de 25,4 cm (10")

  Conectividad 4K real con tres entradas 
HDMI y una salida HDMI ARC

  Reproducción inalámbrica de música 
mediante Bluetooth

  Funciona con el mando a distancia del 
televisor

 JBL SoundShift®
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Características y ventajas  
Sonido envolvente JBL 5.1 con 510 W de potencia
Garantiza una calidad de sonido superior a la hora de ver películas y escuchar música.

Altavoces envolventes inalámbricos y extraíbles que funcionan con pilas
Disfruta de un auténtico sonido envolvente inalámbrico con una configuración de canales 5.1 y 
10 horas de tiempo de reproducción.

Bajos imponentes gracias a un altavoz de graves de 25,4 cm (10")
Disfruta de unos bajos intensos e imponentes con la comodidad de poder colocarlo donde 
desee sin tener que lidiar con cables.

Conectividad 4K real con tres entradas HDMI y una salida HDMI ARC
Conecta fácilmente todos tus dispositivos 4K y actualiza tu sistema de entretenimiento 
doméstico a Ultra HD.

Reproducción inalámbrica de música mediante Bluetooth
Reproduce toda tu música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil.

Funciona con el mando a distancia del televisor
Esta barra de sonido JBL se ha diseñado para funcionar con muchos de los mandos a distancia 
de los principales televisores actuales, por lo que se puede utilizar el mando a distancia para el 
televisor y para la barra de sonido.

JBL SoundShift®

Se puede intercambiar al instante entre el sonido del televisor y el sonido del teléfono móvil o  
la tableta.

Contenido de la caja:
Barra de sonido
Altavoz de graves inalámbrico
Dos altavoces de sonido envolvente inalámbricos
Mando a distancia con pilas
Cables de alimentación (hasta cinco unidades en función de las referencias de región)
Cable HDMI
Cable auxiliar (AUX)
Cable óptico
Micrófono de calibración
Kit de soporte de montaje en pared
Guía de iniciación rápida
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
  Potencia máxima total: 510 W
  Tamaño del transductor de la barra de 

sonido: seis amplificadores ovalados de 
5,7 cm (2,25") y tres altavoces de agudos 
de 3,17 cm (1,25")

  Tamaño del transductor del altavoz de 
graves: 25,4 cm (10")

  Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 
104 dB

  Tiempo de reproducción del altavoz 
envolvente: 10horas

  Tiempo de carga de la batería: < 3 horas
  Respuesta de frecuencia: de 35 Hz a 

20 kHz
  Entradas de vídeo HDMI: 3
  Salida de vídeo HDMI (con canal de 

retorno de audio): 1
  Versión HDMI HDCP: 2.2
  Entradas de sonido: una analógica, una 

óptica y una Bluetooth
  Versión de Bluetooth: 4.2
  Dimensiones de la barra de sonido (an. x 

al. x pr.): 114,8 x 5,8 x 9,3 cm (45" x 2,3" 
x 3,7")

  Peso de la barra de sonido: 3,9 kg 
(8,6 libras)

  Dimensiones del altavoz de graves (an. x 
al. x pr.): 44 x 30,5 x 30,5 cm (16" x 12" 
x 12")

  Peso del altavoz de graves: 13 kg 
(28,7 libras)

  Dimensiones del altavoz envolvente (an. x 
al. x pr.): 16,5 x 5,9 x 9,3 cm (6,5" x 2,3" 
x 3,7")

  Peso del altavoz envolvente: 600 g 
(1,3 libras)
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