
Especificaciones principales

>> Disponible en: Negro y Aluminio
>> Compatibilidad: Todas las versiones acoplables de iPod (incluidos los modelos 

de nano G3, iPod classic, iPod touch), iPhone, reproductores de MP3 y CD, así 
como ordenadores de sobremesa y portátiles (todas las plataformas)

>> Requisitos de entrada: Conexión principal - conector de acoplamiento para iPod e 
iPhone; conexión auxiliar - miniconector estéreo de 3,5mm 

>> Altavoces: Un transductor de neodimio y dos transductores Phoenix
>> Potencia: 2 x 6 vatios
>> Respuesta de frecuencia: 70Hz – 20kHz
>> Dimensiones: Ancho - 284mm, alto - 70mm, profundo - 146mm 
>> Peso: 0,8kg 
>> Impedancia de entrada: >5k ohmios
>> Relación señal-ruido: >80dB
>> Tensión de entrada: 100V - 230V CA

Prestaciones principales

>> Base con altavoces de alto 
rendimiento y radio despertador 
para iPod e iPhone

>> Controles táctiles fáciles de usar

>> Funcionalidad de alarma versátil 
con 7 alarmas independientes

>> Radio AM/FM con RDS y 10 
presintonías

>> Gran pantalla LCD y regulación 
automática de intensidad

>> Tecnología avanzada: Transductores 
Phoenix, ecualización optimizada 
por ordenador y topología 
optimizada de compresión

La base con altavoces y radio despertador JBL On TimeTM 200P supone una revolución en el tiempo para el iPod y el iPhone†. 
Imagínese despertándose con sus canciones favoritas almacenadas en su iPod o iPhone. No más zumbidos ni recepciones 
defectuosas de radio. El sistema JBL On Time 200P es un centro de sonido con funciones de hora compacto y de alto 
rendimiento. Conectado a su iPod de última generación, iPhone o reproductor de MP3 o cualquier otra fuente de música, el 
sistema JBL On Time 200P proporciona un sonido nítido y potente al tiempo que ofrece funciones de radio, alarma y control 
del tiempo.

JBL On Time™ 200P
Base con altavoces de alto rendimiento y radio despertador  
para iPod e iPhone

† iPod e iPhone no incluidos
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