
Características
 Sonido JBL Pro original
 Resistente al agua conforme a  

la protección IPX7
 Reproducción inalámbrica Bluetooth
 5 horas de batería

Listo para llevar y usar.
JBL GO Essential es un altavoz con Bluetooth portátil y ultracompacto. Reproduce música 

en streaming a través de Bluetooth con una autonomía de hasta 5 horas y calidad de sonido 

JBL Pro original. Disfruta de una gran diversión con su diseño resistente al agua conforme 

a la protección IPX7. Disponible en 3 llamativos colores, el GO Essential es el altavoz 

perfecto para llevar tu música a todas partes.

Altavoz portátil resistente al agua
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Contenido de la caja:
1 JBL Go Essential
1 cable micro USB para carga
1 hoja de seguridad
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales
	Código de modelo: JBL Go Essential
	Transductor: 1 transductor de 40 mm
	Potencia nominal de salida: 3,1 W RMS
	Respuesta de frecuencia: 180 Hz–20 kHz 
	Relación señal/ruido: > 80 dB
	Tipo de batería: Polímero de ion de litio de 

2,7Wh (equivalente a 3,7 V/730 mAh)
	Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas 

(5 V/1A)
	Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas 

(según el volumen y el contenido del audio)
Especificaciones inalámbricas
	Versión Bluetooth®: 4.2
	Perfil Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
	Potencia del transmisor Bluetooth®:  

≤ 6 dBm (EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensiones
	Dimensiones (ancho x alto x prof.):  

86,0 x 71,2 x 31,6 mm/ 3,4 x 2,8 x 1,2"
	Peso: 0,177 kg/0,39 lbs

Características y ventajas   

Sonido JBL Pro original

El sonido JBL Pro original ofrece un audio sorprendentemente potente y unos graves increíbles 
desde el tamaño ultracompacto del Go Essential.

Resistente al agua conforme a la protección IPX7

Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Go Essential es resistente al agua conforme a la 
protección IPX7 para que puedas llevar tu altavoz a cualquier parte.

Reproducción inalámbrica Bluetooth

Reproduce música de forma inalámbrica desde tu móvil, tableta portátil o cualquier dispositivo con 
Bluetooth.

5 horas de batería

No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería. El Go Essential te da hasta 
5 horas de tiempo de reproducción con una sola carga.

Altavoz portátil resistente al agua


