
Sonido épico. Durante todo el día.
El modelo JBL Boombox, diseñado como el altavoz Bluetooth portátil más potente, ofrece un 
sonido de escándalo con los bajos más impactantes. Disfruta de tu música las 24 horas sin 
perder el ritmo. Imagina poder oír tus canciones favoritas sin parar de un amanecer a otro 
con una sola carga. Con batería de gran capacidad de y salida de doble carga para cargar 
tus dispositivos externos en cualquier momento sin que la música deje de sonar. Robusto y 
resistente, el JBL Boombox aguanta el uso continuado más exigente y resiste al agua conforme 
a la norma IPX7, por lo que soporta cualquier clima y hasta la fiesta más desenfrenada en 
la piscina. Un simple interruptor permite pasar de modo interior a exterior para optimizar el 
sonido allí donde esté la fiesta. Y cuando quieras todavía más música, con solo pulsar un botón 
puedes conectar más de 100 altavoces compatibles con la tecnología JBL Connect+ dentro 
del rango Bluetooth.

Características
 Transferencia inalámbrica Bluetooth

 24 horas de tiempo de reproducción

  Batería recargable de de alta capacidad

  Resistencia al agua conforme a la norma 
IPX7

 JBL Connect+

 Modo de sonido para interior/exterior

  Un sonido de escándalo con los bajos más 
impactantes

Altavoz Bluetooth portátil
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Altavoz Bluetooth portátil

Características y ventajas 

Transferencia inalámbrica Bluetooth

Conecta hasta dos smartphones o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para obtener un 
sonido estéreo impresionante.

Batería recargable de de alta capacidad

La batería integrada recargable de iones de litio proporciona hasta 24 horas de tiempo de 
reproducción y permite cargar tus dispositivos a través de dos puertos USB.

Resistencia al agua conforme a la norma IPX7

Llévate el Boombox a la playa o la piscina sin preocuparte por la lluvia, las salpicaduras o que 
incluso caiga al agua.

JBL Connect+

Experimenta todo el sonido y anima a tope la fiesta con más de 100 altavoces compatibles con 
JBL Connect+ de forma inalámbrica.

Modo de sonido para interior/exterior

Disfruta de los bajos más profundos y un sonido con más matices en modo para interior, y de 
un sonido expansivo con bajos potentes y tiempo de reproducción más prolongado en modo 
para exteriores.

Un sonido de escándalo con los bajos más impactantes

El modelo JBL Boombox tiene incorporados cuatros transductores activos y dos irradiadores de 
bajos JBL, para un sonido de escándalo con los bajos más impactantes… Una experiencia que 
traspasa las fronteras del sonido.

Contenido de la caja:
Boombox
Adaptador de corriente
Cable

Especificaciones técnicas:
  Versión de Bluetooth: 4.2
 Compatibilidad: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, 

HFP 1.6
 Transductores: 2 altavoces de graves de 

4 pulgadas y 2 altavoces de agudos de 
20 mm

 Potencia de salida: 2 de 30 W (modo de 
CA); 2 de 20 W (modo de batería)

 Respuesta de frecuencia: (50 Hz-20 kHz)
 Relación señal/ruido: 80 dB
 Alimentación eléctrica: 20 V/4 A
 Tipo de batería: Ion-litio polimérica (74 Wh)
 Tiempo de carga de la batería:  

6,5 horas máximo
 Tiempo de reproducción: hasta 

24 horas (varía según el nivel de 
volumen y el tipo de música)

 Potencia del transmisor Bluetooth: 
0-9 dBm

 Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth: 2,402 GHz-2,480 GHz

 Modulación del transmisor Bluetooth: 
GFSK, 8 DPSK, π/4 DQPSK

 Dimensiones (altura x anchura x 
profundidad): 254,5 x 458,5 x 195,5 mm

 Peso: 5,25 kg


