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Clip and Play.

El JBL  Clip  3 es un altavoz Bluetooth® único, ultraportátil, ultrarrobusto, resistente al 

agua y diferente a todos los demás, de tamaño reducido pero con un sonido de potencia 

impresionante. El mosquetón totalmente integrado, duradero y mejorado se engancha a 

la ropa, a la trabilla del pantalón o a la mochila, convirtiendo al Clip 3 en el compañero 

perfecto de todas tus aventuras. El Clip 3 es resistente al agua conforme a la norma IPX7 

y ofrece 10 horas de reproducción gracias a una batería de iones de litio recargable de 

1000 mAh que te permite llevarte la música adonde quieras. Su altavoz con cancelación de 

eco y de ruido garantiza la calidad del sonido con solo pulsar un botón.

Altavoz Bluetooth® portátil
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Especificaciones técnicas:
		Versión Bluetooth®: 4.1

	Compatibilidad: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, 
HFP V1.5, HSP V1.2

	Transductor: 1 x 40 mm

	Potencia de salida: 3,3 WRMS

	Respuesta de frecuencia: 120 Hz – 20 kHz 
(-6 dB)

	Relación señal/ruido: >80 dB

	Tipo de batería: polímero de iones de litio 
(3,7 V/1000 mAh)

	Tiempo de carga de la batería: 3 horas a 5 V, 
0,6 A

	Tiempo de reproducción de música: hasta 
10 horas (dependiendo del volumen y del 
contenido del audio)

	Potencia del transmisor Bluetooth®: 0-9 dBm

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

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

	Dimensiones: 137 x 97 x 46 mm

	Peso: 220 g

Características y ventajas 

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth®

Reproduce en forma inalámbrica el sonido de alta calidad desde tu smartphone o tu tableta 
portátil.

10 horas de reproducción
La batería recargable de iones de litio permite hasta 10 horas de reproducción.

Resistente al agua conforme a la norma IPX7
No te preocupes por la lluvia o por salpicaduras, ya que puedes incluso sumergirlo en el agua.

Mosquetón integrado
El mosquetón de metal totalmente integrado protege el altavoz de daños y te permite 
engancharlo fácilmente a la mochila o a la trabilla del pantalón.

Altavoz
Responde tus llamadas desde el altavoz con solo tocar un botón, y con nitidez absoluta gracias 
a la cancelación de eco y de ruido.

Material de diseño duradero para tu estilo de vida
El material duradero y mejorado, con la resistente carcasa de goma, protegen el altavoz para 
que soporte el ritmo de tus aventuras. 

Contenido de la caja:
1 JBL Clip 3
1 cable micro USB para carga
1 guía de inicio rápido
1 hoja de seguridad
1 tarjeta de garantía

Altavoz Bluetooth® portátil


