
Aporta un sonido cinematográfico a cualquier televisor de perfil delgado.

JBL Cinema SB250 está diseñado para complementar cualquier televisor de panel plano 

y proyectar un sonido envolvente virtual impactante con un conjunto elegante y sencillo. 

Se conecta sin hilos a su subwoofer compacto y potente, y al televisor con un solo cable. 

También mejora la experiencia de visualización con funciones de transmisión inalámbrica 

avanzadas mediante Bluetooth como JBL SoundShift™, que funciona con el televisor y un 

dispositivo móvil inalámbrico a la vez para que pueda cambiar automáticamente entre 

el sonido del televisor y el de su teléfono o tableta. JBL Cinema SB250 puede aprender 

cualquier control de volumen de control remoto de televisor, con lo cual usted disfruta de 

un control más sencillo de toda su experiencia de cine en casa. Un conmutador EQ mural o 

de sobremesa calibra el SB250 para cualquier tipo de instalación y el control independiente 

del volumen del subwoofer permite ajustar la respuesta de bajos a su gusto personal.

Características
 Aporta un sonido cinematográfico a 

cualquier televisor de perfil delgado
 Solución inalámbrica todo en uno
 Conexión con un solo cable
 Aprendizaje del control remoto del 

televisor
 JBL SoundShift™

 Dolby® Digital y Harman Surround
 Harman Volume (Volumen Harman)

Cinema SB250
Sistema de barra de sonido inalámbrica Bluetooth



Características y ventajas
Aporta un sonido cinematográfico a cualquier televisor de perfil delgado
JBL Cinema SB250 se ajusta a cualquier televisor moderno de panel plano y aporta un sonido 
cinemático impactante.

Solución inalámbrica todo en uno
Solución completa todo en uno con un subwoofer inalámbrico compacto de 6,5" (165 mm).

Conexión con un solo cable
Conexión sencilla con un solo cable analógico u óptico con su televisor.

Aprendizaje del control remoto del televisor
Simplifique su experiencia utilizando el control remoto de su televisor, ya existente, para hacer 
funcionar la barra de sonido.

JBL SoundShift™

Funciona con el televisor y un dispositivo móvil inalámbrico a la vez para que pueda cambiar 
automáticamente entre el sonido del televisor y el de su teléfono o tableta.

Dolby® Digital y Harman Surround
Sonido cinematográfico con sonido Dolby® Digital y Harman Display Surround.

Harman Volume (Volumen Harman)
Basta de anuncios a todo volumen; Harman Volume mantiene el nivel de sonido coherente.

Contenido de la caja
1 Barra de sonido Cinema SB250
1 Subwoofer inalámbrico JBL
1 Control remoto
1 Cable analógico de 3,5 mm
1 Cable óptico
1 Guía de inicio rápido
1 Tarjeta de garantía
1 Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas
	Intervalo de frecuencias: 45 Hz – 20 kHz 

	SPL máximo: 100 dB

	Potencia total del amplificador de Cinema 
SB250: 200 W máx.  

	Dimensiones: Barra de sonido (Ancho x Alto x 
Profundidad): 831 x 65 x 78 mm

	Peso: 2,8 kg

	Subwoofer (Ancho x Alto x Profundidad): 
242 x 242 x 320 mm

	Peso: 4,8 kg    

	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 
935 x 310 x 375 mm

	Peso bruto: 10,5 kg

	JBL Cinema SB250 incluye módulos de 
altavoces izquierdo y derecho con unidades 
duales de dos vías cada uno con unidades de 
gama completa de 55 mm (2,25") y un altavoz 
de agudos con cúpula de 32 mm (1,25").

	Subwoofer inalámbrico alimentado con una 
unidad de 165 mm (6,5") en una carcasa con 
puertos

	Descodificación Dolby® Digital

	Conectividad Bluetooth®

	Una entrada de audio analógica estéreo

	Una entrada óptica digital

	Un puerto USB para actualizaciones de software
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