Altavoz Bluetooth portátil para fiestas con efectos de luz

¡No bajes el volumen nunca y prepárate para la fiesta!
El altavoz para fiestas JBL PartyBox 200 es un altavoz potente con toda la calidad de sonido
de JBL y espectaculares efectos de luz. Gracias a su alimentación de 12 V CC podrás llevar
la fiesta contigo adonde vayas. ¿Quieres ser el protagonista de la fiesta? Enchufa un micro
o una guitarra, o escucha tus listas de canciones favoritas por Bluetooth o desde un lápiz
USB. Conecta dos altavoces PartyBox sin cables gracias a la tecnología TWS o con un cable
con entrada y salida RCA. ¡Que comience la fiesta!

Características
Sonido inconfundible JBL
Efectos de luces
Entradas para micrófono y guitarra
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproducción USB
TWS y RCA
Recarga de dispositivos externos
mediante USB

Altavoz Bluetooth portátil para fiestas con efectos de luz

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido inconfundible JBL
Disfruta del sonido envolvente único de JBL en tu propia casa o donde quieras.

1 x JBL Party Speaker

Efectos de luces
Hay una iluminación perfecta para cada estado de ánimo: Meter, Pulse y Party.
Entradas para micrófono y guitarra
Enchufa el micro o la guitarra y conviértete en el protagonista de la fiesta.
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduce el sonido de alta calidad sin cables desde tu smartphone o tableta portátil.
Reproducción USB
Puedes preparar por adelantado una lista de canciones para la fiesta o el evento y luego
reproducirla desde un lápiz USB.
TWS y RCA
Conecta cualquier altavoz compatible mediante la tecnología TWS (True Wireless Stereo mediante
Bluetooth que admite hasta 2 altavoces para fiestas) o mediante un cable desde la salida RCA de
un altavoz a la entrada RCA de otro.
Recarga de dispositivos externos mediante USB
JBL PartyBox dispone de un puerto USB que permite cargar otros dispositivos USB directamente
desde el altavoz. Así, no es necesario disponer de otro cargador para mantener los dispositivos
cargados.

1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 cable de alimentación CA (el enchufe de CA
cambia según la región)
1 Cable CC 12 V

Especificaciones técnicas:
Potencias de entrada: 100–240 V CA y 12 V CC
Terminales de entrada: RCA L/R, puerto
USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, micrófono/
guitarra con control de volumen
Conectividad inalámbrica: Tecnología Bluetooth
Terminales de salida: RCA L/R
TWS (True Wireless Stereo) conecta hasta
2 altavoces para fiesta mediante tecnología
Bluetooth
Amplificador de bajos: Sí
Respuesta de frecuencia: 45 Hz–20 kHz
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt. ):
310 x 320 x 690mm
Peso: 15.32 kg
Dimensiones del embalaje (Anch. x Prof. x Alt. ):
374 x 375 x 795mm
Peso del paquete (bruto): 17.44 kg
Transductores: 2 woofers de 6,5", 3 altavoces
de agudos de 2,25"
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