
Altavoz radio despertador Bluetooth con DAB/DAB+/FM

Características
  Personaliza la alarma

  Potente sonido profesional de la mano 
de JBL

  Sintoniza tus emisoras de radio favoritas

  Transmite toda tu música a través de 
Bluetooth

  Luz ambiental

  Dos puertos USB para cargar dispositivos

  Al tanto de todo con solo un vistazo

  Botón de control giratorio fácil de usar

Comienza el día con el sonido profesional de JBL.
Despiértate con el sonido profesional de JBL. Con su diseño redondo, luz LED ambiental y 

radio DAB/DAB+/FM, Horizon 2 es perfecto para tu habitación. Su gran pantalla LCD muestra 

la hora, ajustes de la alarma e información de la radio, y su carcasa combina a la perfección  

con cualquier decoración. Elige entre diversos tonos de alarma o una de tus emisoras  

DAB/DAB+/FM favoritas. El sencillo botón giratorio te permite configurar y retrasar alarmas, 

regular el volumen, y encender o apagar la luz ambiental. Sus dos prácticos puertos USB para 

cargar tus dispositivos lo convierten en el complemento perfecto para tu mesita de noche.
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Contenido de la caja:
Horizon 2 DAB

Adaptador

Antena en espiral 

Guía de inicio rápido/ficha de seguridad/tarjeta 
de garantía

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales
		Modelo n.º: JBL Horizon 2
		Transductor: dos de 38 mm/dos de 1,5
		Potencia de salida nominal: 2 x 4 W RMS
		Respuesta de frecuencia: 75 Hz-20 KHz (-6 dB)
		Relación señal/ruido: >80 dB
		Fuente de alimentación: 13 V/2,2 A
		Batería de reserva para la alarma: CR2032
		Salida de carga USB: 5 V/2 A (máximo)

Especificaciones inalámbricas
		Versión Bluetooth®: 4.2
		Perfil Bluetooth®: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
		Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2400-24835GHz
		Potencia del transmisor Bluetooth®: 

 0-7 dBm (EIRP) 
		Modulación del transmisor Bluetooth®: 

GFSK/π/4 DQPSK/8 DPSK
Especificación de radio
		Rango de sintonización FM: 87,5 MHz-

108 MHz (varía por país)
		Rango de sintonización DAB: 174,928  

MHz-239,200 MHz (banda III)
Dimensiones
		Dimensiones (an. x al. x pr.): 178 x 162 x 

75,7 mm/7,0" x 6,4" x 3,0"
		Peso: 0,81 kg (1,78 lb)

Características y ventajas 
Personaliza la alarma
Personaliza la alarma con diversas opciones de sonido. Selecciona tu emisora de radio favorita o uno 
de los tonos de alarma digital incorporados. Configura alarmas independientes para ti y tu pareja.

Potente sonido profesional de la mano de JBL
Tanto si transmites música por Bluetooth como si escuchas tu emisora de radio favorita, inundarás 
tu habitación con el imponente sonido profesional de JBL.

Sintoniza tus emisoras de radio favoritas
El reloj despertador JBL Horizon 2 te despierta —o te hace compañía— con emisoras de radio 
DAB, DAB+ y FM. Accede directamente a tus emisoras favoritas con los tres prácticos botones 
predefinidos.

Transmite toda tu música a través de Bluetooth
Solo tienes que conectarte por Bluetooth para reproducir música de tus servicios de transmisión 
preferidos y tus listas de reproducción personales.

Luz ambiental
La luz ambiental es perfecta como iluminación nocturna, ya que proporciona una luz suave que 
acondiciona tu habitación. 

Dos puertos USB para cargar dispositivos
Carga tu teléfono o tableta, u otros dos dispositivos compatibles con USB, con sus prácticos 
puertos de carga.

Al tanto de todo con solo un vistazo
Consulta rápidamente la hora, la fecha, los ajustes de la alarma y la información de la radio en 
la gran pantalla LCD frontal. Un sensor de luz incorporado ajusta automáticamente el brillo para 
adaptarse a la iluminación de la habitación.

Botón de control giratorio fácil de usar
El sencillo botón de control giratorio abarca varias funciones de gran utilidad. Basta con girar el 
botón para elegir rápidamente la hora a la que quieres despertarte. Además, puedes retrasar las 
alarmas, regular el volumen, y encender y apagar la luz ambiental.
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