Altavoz portátil para fiestas con luces incorporadas y micrófono inalámbrico

Lleve su fiesta a cualquier lugar y cante en todas partes.

Características

Desde fiestas en la playa hasta festivales, la JBL PartyBox On-The-Go le permite ver, oír y sentir

Sonido inconfundible JBL

el ritmo. Suba el volumen con los 100 vatios del potente sonido inconfundible JBL, sincronizados

Espectáculo de luces sincronizado

con un deslumbrante espectáculo de luces. Acceda a sus melodías favoritas con la conectividad

Micrófono inalámbrico JBL incluido

Bluetooth, USB, AUX y TWS (True Wireless Stereo), coja a un amigo y canten a pleno pulmón
con los micrófonos inalámbricos JBL, o utilice la entrada para instrumentos para tocar a la vez.
Con un abridor de botellas, una correa acolchada para el hombro, una batería recargable y una

Ajustes de rendimiento avanzados para
afinar la voz
Protección contra salpicaduras IPX4

protección a prueba de salpicaduras IPX4, la JBL PartyBox On-The-Go tiene todo lo que necesita

Cómoda correa de hombro para
mantener la fiesta en movimiento

para que empiece la fiesta y llevársela consigo.

6 horas de tiempo de reproducción
Que sean dos, que sea más alto
Entradas de micrófono e instrumento
Plug-n-play
Reproducción continua Bluetooth
Conecte su lista de reproducción

Altavoz portátil para fiestas con luces incorporadas y micrófono inalámbrico
Contenido de la caja:
1 JBL PartyBox On-The-Go
1 micrófono inalámbrico
1 guía de inicio rápido
1 hoja de garantía
1 hoja de seguridad
Cable de alimentación - relevante para
cuadro SKU

Especificaciones técnicas:

Características y ventajas
Sonido inconfundible JBL
Encuentre su ritmo con los 100 vatios del potente y explosivo sonido inconfundible JBL. Ya sea en el
interior o en el exterior, la JBL PartyBox On-The-Go ofrece agudos nítidos, medios puros y bajos profundos,
con Bass Boost para mantener los buenos momentos durante toda la noche.
Espectáculo de luces sincronizado
Ilumine la fiesta con un despliegue de luz dinámico que se sincroniza con la música y deslumbra a sus
invitados. Elija entre una variedad de patrones preestablecidos y deje que los colores se adapten a la
música mientras usted se concentra en las melodías.
Micrófono inalámbrico JBL incluido
Cante sin límites ni cables. La JBL PartyBox On-The-Go viene con un micrófono inalámbrico JBL con un
alcance de hasta 10 metros.
Ajustes de rendimiento avanzados para afinar la voz
Transmita sus melodías favoritas a través de Bluetooth y, a continuación, póngase en el micrófono y afine
los bajos, los agudos y el eco para obtener el efecto vocal adecuado. Las entradas de micrófono dual le
permiten cantar o rapear con un amigo.
Protección contra salpicaduras IPX4
Fiestas en la playa, fiestas en la piscina o bailes bajo la lluvia. La protección a prueba de salpicaduras IPX4
mantiene su JBL PartyBox On-The-Go segura cuando su fiesta se moja un poco.
Cómoda correa de hombro para mantener la fiesta en movimiento
La JBL PartyBox On-The-Go tiene todo lo que necesita para pasar un buen rato, incluyendo un abridor de botellas
en la correa del hombro para que pueda disfrutar de sus bebidas favoritas mientras se divierte toda la noche.
6 horas de tiempo de reproducción
La batería recargable integrada ofrece un tiempo de reproducción de hasta 6 horas.
Que sean dos, que sea más alto
100 vatios es alto, pero puede llegar aún más alto. Conecte hasta dos altavoces de fiesta compatibles con
conexiones Bluetooth True Wireless Stereo (TWS).
Entradas de micrófono e instrumento Plug-n-play
No solo escuche la música, siéntala. Las entradas de micrófono y guitarra integradas le permiten conectarse
directamente al altavoz para cantar o rasguear sus canciones favoritas o crear las suyas propias.
Reproducción continua Bluetooth
Desde listas de reproducción hasta mezclas de DJ, reproduzca más de las canciones que le gustan dondequiera
que le lleve la noche. La JBL PartyBox On-The-Go funciona con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth,
facilitando el acceso a sus bibliotecas de música favoritas y a los servicios de transmisión en línea.
Conecte su lista de reproducción
¿No hay música por Bluetooth? No hay problema. Solo tiene que poner las listas de reproducción más
importantes en una unidad USB y conectarla al puerto USB incorporado para reproducir música en
cualquier lugar, sin perder el ritmo.
* Las 6 horas de tiempo de reproducción es solo un indicativo y puede variar según el contenido de la música y la edad de la batería
después de numerosos ciclos de carga y descarga. Se logra con una fuente de música predefinida, espectáculo de luces apagado,
volumen a un nivel 13 y fuente por Bluetooth.
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Nombre del modelo: JBL PartyBox On-The-Go
Transductor: woofers de 133 mm (5,25 pulgadas)
+ 2 tweeters de 44 mm (1,75 pulgadas)
Salida total de potencia: 100 W
Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz (-6dB)
Relación señal/ruido: >80 dBA
Alimentación eléctrica: 100 – 240 V – 50/60 Hz
Versión Bluetooth®: 4.2
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,4 – 2,48 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth: 15 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Alcance de Bluetooth: Aprox. 10 m (33 pies)
Formato USB: FAT16, FAT32
Formato de archivo USB: mp3, wma, wav
Tipo de batería: Litio-ion 18Wh
(7.2V @ 2500mAh)
Salida USB: 5 V/2,1 A
Entrada digital: Bluetooth/USB -9 BFS
Tiempo de carga de la batería: <3.5 h
Tiempo de funcionamiento de la batería: <6 h
Dimensiones del producto (An x Al x P):
489 x 244.5 x 224 mm / 19.3 x 9.6 x 8.8 pulgadas
Dimensiones del embalaje (An x Al x P):
600 x 367 x 314 mm / 23.62 x 14.45 x
12.36 pulgadas
Peso neto: 7.5 kg / 16.5 libras
Peso bruto: 10.15 kg / 22.38 libras
Especificaciones de microfonía inalámbrica
Respuesta de frecuencia: 65Hz – 15kHz
Relación señal/ruido (S/R): >60 dBA
Banda de frecuencia UHF: 657MHz~662
(depende de la SKU)
Potencia de transmisión del transmisor: <10 mW
Tiempo de reproducción de la batería del
micrófono: <10 h
Distancia entre el transmisor y el receptor:
>10 m

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca
comercial de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/o en otros países.
La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso de los mismos
por parte de HARMAN International Industries, Incorporated, se hace con la debida licencia. Las demás marcas
y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las funciones, especificaciones y aspecto del
producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

