
Barra de sonido conectada con Android TV y el Asistente de Google.* 

JBL Link Bar es una barra de sonido activada por voz, con Android TV y Google Assistant 
integrado. Transforma cualquier televisión en una TV más inteligente y con el legendario 
sonido de JBL. Con un simple “Hey Google” podrás encontrar el último taquillazo, 
comprobar el resultado del partido o controlar tu hogar inteligente, solo con tu voz y sin 
dejar de disfrutar de lo que estás viendo. Garantiza una calidad de sonido excepcional 
con una imagen a la altura. Fácil de instalar, se conecta a tu TV con un único cable, para 
crear una configuración sencilla. La Link Bar aprovecha los grandes conocimientos 
de audio de JBL para crear un sistema de audio inteligente y preciso que ofrece un 
imponente rendimiento de audio con agudos cristalinos, una perfecta banda media y 
unos graves espectaculares en una única barra de sonido.

*depende disponiblilidad

Características
  Barra de sonido única con la 

legendaria calidad JBL

  Android TV incorporada 

  Asistente de Google

  PrivacySwitchTM para un micrófono de 
largo alcance

  Múltiples entradas de vídeo HDMI 4K

  Chromecast integrado
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Características y ventajas
Barra de sonido única con la legendaria calidad JBL
Acerca lo mejor del legendario sonido de JBL a tu TV inteligente, con un excelente rendimiento de bajos.

Android TV incorporada 
Android TV ofrece un visionado más inteligente y te permite encontrar y ver programas de la manera más fácil.

Asistente de Google
Busca con tu voz. Con un simple “Hey Google” podrás encontrar el último taquillazo, comprobar el resultado 
del partido o bajar las luces en una experiencia manos libres.

PrivacySwitchTM para un micrófono de largo alcance
Te permite silenciar el micrófono de la barra de sonido para un nivel superior de privacidad y seguridad cuando 
no estés usando Google Assistant.

Múltiples entradas de vídeo HDMI 4K
Con 3 entradas HDMI y una salida HDMI ARC, la Link Bar se transforma en un centro de entretenimiento 4K 
para dispositivos de vídeo o juego que solo requiere una conexión por cable a tu TV.

Chromecast integrado
Para reproducir al instante tu música, radio o podcasts favoritos, desde tu dispositivo móvil a los altavoces.

Contenido de la caja:
1 JBL LINK BAR

1 cable de alimentación 

1 mando a distancia

1 cable HDMI

1 guía de inicio rápido

1 tarjeta de garantía

*depende disponiblilidad

Especificaciones técnicas:
  Transductor: 2 altavoces de agudos de 

20 mm y 4 amplificadores ovalados de 
(44x80) mm

  Potencia máxima total: 100 W
  Respuesta de frecuencia: 75Hz–20kHz 
  Relación señal/ruido: >85 dBA
  Alimentación eléctrica: 100-240 V~50/60 Hz
  Versión Bluetooth: 4.2
  Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2402 – 2480 MHz
  Potencia del transmisor Bluetooth: ≤9 dBm
  Modulación del transmisor Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
  Red inalámbrica: 802.11b/g/n/ac 

(2,4 GHz/5 GHz)
  Rango de frecuencia del transmisor wifi 2,4G: 

2412 – 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 
11 canales en EE. UU., 13 canales en 
Europa y otros países)

  Potencia del transmisor wifi 2,4G: <20 dBm
  Modulación 2,4G wifi: DBPSK, DQPSK, CCK, 

QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
  Rango de frecuencia del transmisor wifi 5G: 

5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 
5,725 – 5,825 GHz

  Potencia del transmisor wifi 5G: <20 dBm
  Modulación 5G wifi: QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM
  Rango de frecuencia del transmisor wifi 5.8G: 

5,74–5,84 GHz
  Potencia del transmisor wifi 5.8G: < 8 dBm
  Modulación 5.8G wifi: GFSK
  Dimensiones (An x Al x Pr): 

1020 x 60 x 93mm 
  Peso bruto: 4,4 kg
  Peso neto: 2,5 kg
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