
Sonido arrollador. Durante todo el día.
Serás el rey de la fiesta. Ya sea para una barbacoa en tu patio o para una acampada de fin de 
semana, Boombox 2 de JBL te da unos impresionantes graves con un atrevido diseño durante 
24 increíbles horas de reproducción. El potente altavoz portátil y resistente al agua conforme 
a la norma IPX7, te da un arrollador sonido durante todo el día y toda la noche. Además, 
te permite conectarle otros altavoces adicionales JBL PartyBoost compatibles para que tu 
fiesta sea épica. Con el Boombox 2 de JBL y su banco de baterías integrado que mantiene 
cargados tus dispositivos, tus amistades estarán bailando sin parar. ¡Diversión completa desde 
el atardecer hasta la mañana siguiente!

Características
 El altavoz de JBL más potente
 Sentirás unos graves impresionantes
  Mantén viva la fiesta durante 24 horas de 
música

  Olas de diversión con un diseño resistente 
al agua conforme a la norma IPX7

 Diseño audaz y resistente
 PartyBoost sube el nivel de la fiesta
  Con toda la potencia de su banco de 
baterías integrado

Altavoz Bluetooth portátil
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Altavoz Bluetooth portátil

Características y ventajas   
El altavoz de JBL más potente
¡Actívalo! Súbelo aún más. Obtiene el sonido JBL Signature Pro Sound más potente y arrollador 
con nuestro altavoz portátil de mayor potencia sonora, el Boombox 2 de JBL.

Sentirás unos graves impresionantes
Deja que tus amistades sientan el irresistible impulso a bailar con estos graves impresionantes. 
El Boombox 2 de JBL te ofrece los graves más profundos y potentes de JBL. 

Mantén viva la fiesta durante 24 horas de música
Para que no pare la diversión. El Boombox 2 de JBL mantiene tu fiesta en marcha día y noche 
con su batería de increíble duración de 24 horas.

Olas de diversión con un diseño resistente al agua conforme a la norma IPX7
Lleva tus altavoces allá donde quieras. ¿Fiesta en la piscina? Perfecto. ¿Un chaparrón inesperado?  
Sin problema. ¿Un día de playa? El Boombox 2 de JBL es resistente al agua conforme a la norma IPX7 
para que disfrutes al aire libre sin preocupaciones.

Diseño audaz y resistente
Elegante. Atrevido. Potente. Con su icónica asa de sujeción sus llamativos laterales, el Boombox 
2 de JBL llama la atención allí donde vayas.

PartyBoost sube el nivel de la fiesta
PartyBoost te permite conectar varios altavoces JBL compatibles para animar aún más la fiesta.

Con toda la potencia de su banco de baterías integrado 
No tendrás que interrumpir la fiesta. El banco de baterías integrado mantiene cargados tus 
dispositivos sin tener que interrumpir la fiesta. 

Contenido de la caja:
1 unidad JBL Boombox 2
1 JBL adaptador de corriente 
1 tarjeta de garantía
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales
  Transductores: altavoz de 2 x 106mm (4"), 

altavoz de agudos de 2 x 20mm (0.75")
  2 woofers 40 W RMS + 2 altavoces de 

agudos 40 W RMS (Modo AC)
  2 woofers 30 W RMS + 2 altavoces de 

agudos 30 W RMS (Modo de Batería)
  Potencia de entrada: 24 V / 4,2 A
  Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
  Relación señal/ruido: > 80 dB
  Tipo de batería: Polímero de ion de litio  

de 72,6 Wh
  Tiempo de carga de la batería: 

6,5 horas (24 V / 4,2 A)
  Tiempo de reproducción de música: 

hasta 24 horas (dependiendo del 
volumen y del contenido del audio)

Especificaciones USB 
  Salida de carga USB: 5 V / 2,0 A (máximo)

Especificaciones inalámbricas
  Versión Bluetooth®: 5.1
  Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2,402 GHz – 2,480 GHz
  Potencia del transmisor Bluetooth®: 

≤ 10 dBm (EIRP) 
  Modulación del transmisor Bluetooth®: 

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

484 x 201 x 256 mm  
(19.1" x 7.9" x 10.1")

  Peso: 5,9 kg (13 Ibs)


