
Sonido que se puede ver.
Eleva tu experiencia de sonido a un nuevo nivel con JBL Pulse 3, el altavoz 

Bluetooth portátil impermeable que combina el sonido a 360° con un espectáculo 

de luces a 360°. Dale nueva vida a tu música con LED brillantes donde sea que 

esté. Pulse 3 dispone de una batería recargable integrada que ofrece hasta 

12 horas de tiempo de reproducción y una carcasa impermeable IPX7, y es 

perfecto para escucharlo en la playa o junto, e incluso dentro, de la piscina. 

Gracias a la tecnología JBL Connect+, se pueden vincular por vía inalámbrica 

más de 100 altavoces compatibles con JBL Connect+ para amplificar la fiesta. 

Además, el Pulse 3 ofrece un micrófono con cancelación de ruido y de eco para 

poder realizar llamadas absolutamente nítidas. Con tan solo agitar el Pulse 3, 

puede crear un espectáculo de luces sincronizado con otros dispositivos Pulse 3. 

Personaliza tu espectáculo de luces con la punta de los dedos en la aplicación 

JBL Connect. 

Características

 Transferencia inalámbrica Bluetooth

 12 horas de tiempo de reproducción 

 Espectáculo de luces y sonido 360°

 Impermeable IPX7

 JBL Connect+

 Manos libres

 Aplicación JBL Connect

 Integración de asistente de voz

Altavoz Bluetooth portátil



Características y ventajas

Transferencia inalámbrica Bluetooth
Conecta por vía inalámbrica hasta 2 smartphones o tabletas y reproduce 
música por turnos, con un sonido excepcional a 360°.

12 horas de tiempo de reproducción 
La batería de ion-litio recargable integrada proporciona hasta 12  horas de 
tiempo de reproducción con música y espectáculo de luces. 

Espectáculo de luces y sonido 360°
El espectáculo de luces personalizable de 360° del JBL Pulse 3 crea ambiente 
y da vida a tus canciones favoritas.

Impermeable IPX7
No te preocupes por el Pulse 3 de mojarse con la lluvia, salpicaduras o por 
inmersión.

JBL Connect+
Amplía tu experiencia de escucha y prepara tu propia fiesta conectando por vía 
inalámbrica más de 100 altavoces compatibles con JBL Connect+.

Manos libres
Con el sistema de manos libres con cancelación de ruido y de eco, puedes 
responder llamadas desde tu altavoz con tan solo tocar un botón, y con una 
extraordinaria nitidez.  

Aplicación JBL Connect
Con la aplicación JBL Connect, puedes lograr que tu música tenga un aspecto 
increíble personalizando las secuencias de luz y ajustar la configuración 
fácilmente.

Integración de asistente de voz
Accede a Siri o Google Now desde el altavoz con tan solo pulsar un botón. 
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Contenido de la caja:
1 x JBL Pulse 3

1 x Adaptador de alimentación

1 Cable micro USB

1 x Guía de inicio rápido

1 x Hoja de seguridad

1 x Tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
  Versión Bluetooth: 4.2

  Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 
HSP V1.2

  Transductor: 3 x 40 mm

  Potencia de salida: 20 W

  Intervalo de frecuencias: 65 Hz – 20 kHz

  Relación señal-ruido: ≥ 80 dB

  Tipo de batería: Ion-litio polimérica (3,7 V, 6000 mAh)

  Tiempo de carga de la batería: 4,5 horas a 5 V 2,3 A

  Tiempo de reproducción de música: hasta 12 horas 
(depende del nivel de volumen y el contenido del 
audio)

  Potencia del transmisor Bluetooth: 0 – 9 dBm

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

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

  Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):  
223 x 92 x 92 (mm)

  Peso: 960 g
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