Altavoz de fiesta portátil con sonido potente de 160 W, luces incorporadas y diseño a prueba de salpicaduras

Comienza una fiesta con un sonido potente y un espectáculo de
luces dinámico.
Aporta una nueva dimensión a cualquier fiesta con los exclusivos anillos de luz LED
dinámicos, sincronizados con el potente sonido y los graves profundos del PartyBox 110.
Llévate el PartyBox a donde vayas con el diseño a prueba de salpicaduras, y conecta una
guitarra y un micrófono para una experiencia envolvente suprema. Con el refuerzo de
graves y el potente sonido JBL Original Pro, tus amigos no sólo oirán la música, sino que
la sentirán, ya que las 12 horas de reproducción mantienen la fiesta en marcha durante
todo el día o la noche. Utiliza la aplicación PartyBox para tener un control total mientras
transmites tus canciones de forma inalámbrica.
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Altavoz de fiesta portátil con sonido potente de 160 W, luces incorporadas y diseño a prueba de salpicaduras

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Potente sonido Original Pro de JBL
Ya sea que estés en casa o al aire libre, el JBL PartyBox 110 hace que tu música sea increíble con
dos niveles de graves profundos y ajustables y el potente sonido Original Pro de JBL.
Espectáculo de luces dinámico que se sincroniza con el ritmo
¡Cada tipo de música es mejor con un espectáculo de luces dinámico! Los colores sincronizados
con el ritmo hacen que quieras mover los pies, mientras que las luces estroboscópicas y los
patrones personalizables deslumbran tus ojos. Es una experiencia audiovisual única y envolvente
que transforma cualquier fiesta en una obra de arte.
12 horas de tiempo de reproducción
Potencia la fiesta todo el día o toda la noche. Con 12 horas de reproducción y una batería
recargable incorporada, ¡el ritmo seguirá (y seguirá)!
IPX4 a prueba de salpicaduras
Ya sea que tus invitados estén bailando en la playa o bebiendo en la piscina, el JBL PartyBox 110
es IPX4 a prueba de salpicaduras para que nunca tengas que preocuparte de que la fiesta se moje
demasiado y se vuelva arruine.
Entradas para micrófono y guitarra
Con las entradas de micrófono y guitarra, puedes mostrar tus talentos mientras cantas y tocas. No
solo sonarás genial, sino que también te verás genial, con el espectáculo de luces perfecto para
bailar sin parar.
Aplicación PartyBox
La aplicación JBL PartyBox hace que sea más fácil que nunca controlar tu música, actualizar
la configuración y personalizar los colores y patrones de tu espectáculo de luces para lograr el
ambiente perfecto para una fiesta.
Reproducción multifuente
Transmite tus melodías de forma inalámbrica a través de Bluetooth, conecta una memoria USB
o conéctala con un cable auxiliar. El PartyBox 110 de JBL ofrece la mejor adaptabilidad para tu
música.
Parea tus altavoces para obtener un sonido aún mayor
¿Un JBL PartyBox no es suficiente? Parea dos altavoces con un cable o de manera inalámbrica con
la tecnología True Wireless Stereo (TWS) para obtener un sonido aún más potente y audaz.
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1 x JBL PartyBox 110
Cable de alimentación de CA (el enchufe de
CA y la cantidad varían según la región)
1 x guía de inicio rápido
1 x hoja de seguridad
1 x tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:

N.° de modelo: JBL PartyBox 110
Transductores: 2 woofers de 154,6 mm
(5,25 in), 2 tweeters de 55 mm (2,25 in)
Potencia de salida: 160 W RMS
Potencia de entrada: De 100 a240 V / 50/60 Hz
Respuesta en frecuencia: 45 Hz a 20 KHz (-6 dB)
Relación señal-ruido: >80 dB
Tipo de batería: Polímero de iones de
litio de 36 Wh
Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas
*Tiempo de reproducción de música:
hasta 12 horas
Especificaciones de USB
Formato de USB: FAT16, FAT32
Formatos de archivos USB: .mp3, .wma, .wav
Salida de carga de USB: 5 V/2,1 A (máximo)
Tipo de cable: Cable de alimentación de CA
Longitud del cable: 2000 mm (78,7 in)
Especificaciones de la tecnología inalámbrica
Versión de Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Rango de frecuencia del transmisor de
Bluetooth®: De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth®:
≤15 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensiones
Dimensiones (ancho x altura x profundidad):
295 mm x 568 mm x 300 mm
(11,6 in x 22,4 in x 11,8 in)
Peso: 10,84 kg (23 lb)
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