FLIP 2 BLACK EDITION
Altavoz inalámbrico portátil

Nueva generación para más potencia y más portabilidad.
El galardonado altavoz portátil inalámbrico FLIP 2 de JBL le ofrece un rico sonido en su estilo
de vida portátil para todos sus teléfonos inalámbricos y tabletas. Diseñado con la aptitud y la
actitud de JBL, el FLIP 2 usa dos unidades de altavoces y un puerto de bajos integrado que
añade profundidad dinámica a su experiencia de audición conjuntamente con unas nítidas
vocalizaciones, todo en un altavoz que cabe en la mano. Y como a veces su teléfono es para
algo más que para música, el FLIP 2 dispone de micrófonos integrados y tecnologías de
cancelación de sonido y eco SoundClear® por lo que puede usar el FLIP 2 como un altavoz
manos libres y nunca perderse una palabra. El JBL FLIP 2, el altavoz alimentado con pilas
recargables inalámbrico y portátil que es una fiesta todoterreno que puede llevar en la palma
de la mano.

	Unidades JBL con rendimiento sintonizado
dual con un puerto de bajos integrado para
una gama completa de sonidos
	Reproducción estéreo Bluetooth inalámbrica
con NFC
	Equipado con cancelación de ruido y eco
SoundClear® y un novedoso sistema de
micrófonos
	Fácil instalación y conexión a múltiples
smartphones y tabletas

FLIP 2 BLACK EDITION
Altavoz inalámbrico portátil

Altavoces innovadoras y puerto de bajos integrado
Altavoces duales de 40 mm y un puerto de bajos integrado sintonizado y personalizado para
una fiel reproducción del sonido para que nunca se pierda una palabra de su música favorita,
sin importar el volumen al que reproduzca su música.

Cancelación de sonido y eco SoundClear® y micrófono personalizado
Las tecnologías con cancelación de ruido y eco SoundClear® y un micrófono integrado
personalizado reducen más el sonido de fondo y la distorsión de forma que las llamadas de
teléfono entran a través del FLIP 2 nítidas y claras a cualquier volumen.

Reproducción inalámbrica Bluetooth y conectividad con todos los smartphones
y tabletas

Contenido de la caja
1 altavoz estéreo portátil JBL FLIP 2
1 cable USB
Guía de inicio rápido

Especiﬁcaciones técnicas
Potencia de salida: 2 x 6W
Bluetooth Standard: 3.1
Intervalo de frecuencias: 100 Hz–20 kHz
Signal-to-noise ratio: 80dB

Reproduzca música desde cualquier dispositivo inteligente portátil al FLIP 2; es así de simple.
Con una configuración sencilla del Bluetooth gracias al NFC y una conexión Bluetooth estable, el
FLIP 2 satisface todas las necesidades portátiles de música.

Firma del diseño de JBL Flip para una portabilidad que cabe en su mano
El JBL Flip 2 presenta la misma forma que conoce del Flip 1. Material y acabado mejorados el
JBL FLIP 2 es una actualización del original en rendimiento y estilo.
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