
Más bajos. Imponente sonido 3D.
Disfruta de un sonido envolvente y con la calidad de una sala de cine desde tu 
sofá. El JBL Cinema SB190 te ofrece unos increíbles bajos desde un altavoz de 
graves inalámbrico y los impresionantes efectos envolventes de Dolby Atmos virtual.  
La conexión con un solo cable hace que la potente barra de sonido de perfil bajo 
sea muy fácil de configurar. Y, por supuesto, puedes reproducir tu música favorita 
directamente desde tu teléfono o tableta portátil. Pasa las palomitas y baja las luces, 
es noche de película.

Características
  380 W de potente sonido JBL
  Dolby Atmos® virtual
  Altavoz de graves inalámbrico para 

bajos extraprofundos
  Modo de sonido específico para 

mejorar la claridad de la voz
  Compatible con HDMI eARC
  Reproducción inalámbrica de música 

mediante Bluetooth
  Entrada HDMI para una conexión 

sencilla con un solo cable
  Entrada óptica para una compatibilidad 

definitiva

Barra de sonido de 2.1 canales con Dolby Atmos virtual y altavoz de graves inalámbrico
CINEMA SB190
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Características y ventajas
380 W de potente sonido JBL
Sonido nítido y potente para disfrutar de la experiencia envolvente definitiva del cine en casa.

Dolby Atmos® virtual
Siente el sonido que te llega desde cualquier dirección con la tecnología Dolby Atmos virtual. 
Escucha tus películas, programas de televisión y música favoritos como nunca antes.

Altavoz de graves inalámbrico para bajos extraprofundos
Disfruta de bajos profundos e imponentes desde un altavoz de graves de 16,5 cm (6,5") sin la 
maraña de cables adicionales.

Modo de sonido específico para mejorar la claridad de la voz
Solo tienes que pulsar el botón “Voice” (Voz) del mando a distancia para mejorar la claridad de la 
voz. No te perderás nunca más una palabra de tu película o programa favorito.

Compatible con HDMI eARC
Disfruta de la mejor calidad de sonido True HD Dolby Atmos desde tu televisor equipado con 
HDMI eARC.

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

Entrada HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
Conecta rápidamente tu reproductor Dolby Atmos directamente a la barra de sonido para una 
configuración sin complicaciones.

Entrada óptica para una compatibilidad definitiva
Con la conexión de entrada óptica, cualquier generación de televisores de pantalla plana puede 
ofrecer el mismo sonido increíble.

Contenido de la caja:
Barra de sonido
Altavoz de graves inalámbrico
Mando a distancia con pilas
Cables de alimentación (hasta 8 unidades en función de la región)
Cable HDMI
Kit de soporte de montaje en pared con tornillos
Guía de iniciación rápida
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales:
  Alimentación eléctrica: 100 - 240 V CA; ~ 50/60 Hz
  Salida de potencia total del altavoz  

(máx. 1 % THD): 380 W
  Salida de potencia de la barra de sonido  

(máx. 1 % THD): 2 x 90 W
  Salida de potencia del altavoz de graves  

(máx. 1 % THD): 200 W
  Transductor de la barra de sonido:  

2 x amplificadores ovalados (48 x 90 mm) +  
2 altavoces de agudos de 32 mm (1,25")

  Transductor del altavoz de graves: 165 mm (6,5"), 
altavoz de graves inalámbrico

  Consumo en espera: < 0,5 W
  Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 45 °C

Especificación HDMI:
  Entrada de vídeo HDMI: 1
  Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de 

audio mejorado, eARC): 1
  Versión HDMI HDCP: 2.3 

Especificación de sonido:
  Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 20 kHz
  Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 96 dB
  Entradas de sonido: 1 óptica, Bluetooth, USB  

(la reproducción USB está disponible en la versión 
para EE. UU. Para otras versiones, el USB es solo 
para servicio).

Especificaciones de USB (la reproducción de 
audio solo se utiliza en la versión para EE. UU.):
  Puerto USB: tipo A
  Valor nominal de la entrada USB: 5 V CC/0,5 A
  Formato de archivo compatible: mp3
  MP3 Codec: MPEG 1 Capa 1/2/3,  

MPEG 2/2.5 Capa 1/2/3
  Frecuencia de muestreo de MP3: 8 kHz – 48 kHz
  Tasa de bits de MP3:  

MPEG 1 Capa 1: 32 kbps – 448 kbps; 
MPEG 1 Capa 2: 32 kbps – 384 kbps; 
MPEG 1 Capa 3: 32 kbps – 320 kbps; 
MPEG 2/2.5 Capa 1: 32 kbps – 256 kbps; 
MPEG 2/2.5 Capa 2/3: 8 kbps – 160 kbps

Especificaciones inalámbricas:
  Versión de Bluetooth: 5.1
  Perfil Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.5
  Rango de frecuencia de Bluetooth:  

2400 – 2483,5 MHz
  Potencia de transmisión de Bluetooth máxima:  

< 0 dBm (EIRP)
  Modulación de Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
  Rango de frecuencia inalámbrico 2,4 G:  

2400 – 2483 MHz
  Potencia de transmisión máxima 2,4 G: 3 dBm
  Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK

Dimensiones: 
  Dimensiones (ancho x alto x prof.) Barra de sonido: 

900 x 62 x 67 mm/35,4" x 2,44" x 2,6"
  Dimensiones (ancho x alto x prof.) Altavoz de 

graves: 200 x 409 x 280 mm/7,87" x 16,1" x 11"
  Peso (barra de sonido): 1,9 kg
  Peso (altavoz de graves): 5,6 kg
  Dimensiones del embalaje (anch. x alt. x prof.): 

990 x 230 x 400 mm/38,98" x 9,06" x 15,75"
  Peso del paquete (peso bruto): 9,7 kg
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