
Con un diseño bidireccional compacto en la tradición de JBL® Professional, los monitores de la serie Control® 
trasladan el sonido del estudio a lugares en los que solo había equipos estéreos. El altavoz Control One 
(disponible en negro o plata) es el altavoz monitor resistente y versátil original. Para música o películas, estos 
altavoces abarcan más de 60 años de experiencia de JBL en un paquete discreto.

Altavoz satélite de 2 vías
JBL® CONTROL® ONE

ESPECIFICACIONES
Descripción:  Altavoz satélite de 2 vías
Respuesta de frecuencia:  80Hz a 20kHz (±3dB)
Potencia:  Máxima de 200 vatios, 50 vatios continuos
Salida del amplificador:  N/D
Unidades de baja frecuencia:  Única de 100mm (4"), con protección magnética
Unidades de alta frecuencia:  Única de 12mm (1/2"), titanio laminado, con protección magnética
Sensibilidad (2,83V/1metro):  89dB
Impedancia nominal:  8 ohmios
Dimensiones (Al x An x P):  228mm x 155mm x 139mm

Acabado:
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JBL CONTROL ONE
Altavoz satélite de 2 vías

PRESTACIONES PRINCIPALES
Diseño compacto y tamaño discreto

Rendimiento JBL incomparable

Fácil configuración y uso

Sistema para montaje en la pared incluido

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
•  Acabado: Negro y plata

•  Unidades de alta frecuencia: Única de 12mm (1/2"), cúpula de titanio laminado, con protección 
magnética

•  Unidades de baja frecuencia: Única de 100mm (4"), con protección magnética

•  Respuesta de frecuencia (±3dB): 80Hz a 20kHz

•  Úselos en instalaciones estéreo tradicionales, para cine en casa o para sistemas de música en 
el hogar o de música de fondo

CARACTERÍSTICAS
Disfrute de un excelente sonido JBL en todo su hogar
•  Agregue altavoces envolventes a su sistema de cine en casa
•  Conecte su equipo y disfrute de su biblioteca de música en cualquier lugar de su casa

Rendimiento JBL incomparable
•  Altavoces para bajos polilaminados de 100mm (4") que producen una respuesta enriquecida y 

profunda de bajos
•  Altavoces de agudos con titanio laminado de 12mm (1/2") que ofrecen frecuencias altas claras 

y radiantes en toda el área de audio
•  Fácil de instalar y usar


