
Características
 Barra de sonido todo en uno con diseño 

de puerto doble para bajos integrado

 Sonido envolvente de JBL

 Reproducción de música inalámbrica con 
Bluetooth

 Conexión HDMI (ARC)

 Funciona con el mando a distancia de tu 
televisor

Mejora el sonido de tu televisor.

La barra de sonido compacta JBL Bar Studio proporciona un sonido excelente para tus series 

de televisión, películas y música favoritas. Es plana, con un diseño incomparable y muy fácil 

de usar. Los puertos dobles para bajos y el sonido envolvente de JBL convierten el sonido 

de tu televisor en un sonido con calidad de cine real. JBL Bar Studio incluye conectividad 

Bluetooth para que puedas reproducir tu música favorita en el altavoz de forma inalámbrica. 

Fácil configuración a través de un único cable HDMI que conecta tu televisor con la barra de 

sonido. Puedes controlar JBL Bar Studio con el mando a distancia de tu televisor.

Barra de sonido de 2 canales con Bluetooth
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Contenido de la caja:
Barra de sonido

Mando a distancia

Cable óptico y cable AUX

Adaptador de corriente

Kit de soporte de montaje en pared

Guía de iniciación rápida

Tarjeta de garantía

Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
		Potencia máxima total: 30 W

		Tamaño del transductor de la barra de sonido: 
2 altavoces de graves 2', 2 altavoces de agudos 
1.5"

		Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 90 dB

		Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz

		Salida de video HDMI (con canal de retorno de 
audio): 1

		Versión HDMI HDCP: 1.4

		Entradas de audio: 1 analógica, 1 óptica, 
Bluetooth, USB

		Versión de Bluetooth: 4.2

		Dimensiones de la barra de sonido 
(anchura x altura x profundidad): 
614 x 58 x 86 (mm) \ 24.2" x 2.3" x 3.4"

		Peso de la barra de sonido: 1.4 kg

Características y ventajas 
Barra de sonido todo en uno con diseño de puerto doble para bajos integrado

Disfruta de un sonido considerablemente mejor con más bajos en tus series de televisión, películas 
y música gracias al diseño de puerto doble para bajos.

Sonido envolvente de JBL

Dale vida a tus películas con el sonido envolvente de JBL, sin complicaciones de cables o altavoces 
adicionales.

Reproducción de música inalámbrica con Bluetooth

Reproduce toda tu música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil.

Conexión HDMI (ARC)

Solo tienes que conectar un único cable HDMI entre la barra de sonido y tu televisor.

Funciona con el mando a distancia de tu televisor

Esta barra de sonido JBL se ha diseñado para funcionar con muchos de los mandos a distancia de 
los principales televisores actuales, por lo que puedes utilizar el mando a distancia para el televisor 
y para la barra de sonido.

Barra de sonido de 2 canales con Bluetooth


