Altavoz portátil resistente al agua

Disfruta de un sonido potente en cualquier lugar.

Características

Piscinas. Picnics. Quedadas con amigos. La música es el alma de la fiesta. El altavoz Bluetooth

Espectacular sonido JBL Pro original

portátil JBL Xtreme 3 proporciona sin esfuerzo el espectacular sonido profesional de JBL.

15 horas de tiempo de reproducción

Con cuatro drivers y dos potentes radiadores de bajos JBL, el sonido te atrapa. Y con PartyBoost

Resistente al polvo y al agua conforme a
la norma IP67

puedes conectar múltiples altavoces compatibles con JBL PartyBoost para elevar la fiesta al
siguiente nivel. A veces un poco de lluvia estropea el día, pero no con los Xtreme 3 resistentes al
agua y al polvo. Y si la lluvia arrecia, con su cómoda correa de transporte con abridor de botellas
integrado no tendrás ningún problema en pasar la fiesta al interior. El altavoz JBL Xtreme 3 será
el centro de la fiesta vayas donde vayas.

Reproducción inalámbrica Bluetooth
PartyBoost sube el nivel de la fiesta
Llévalo a cualquier parte
Con toda la potencia de su banco de
baterías integrado

Altavoz portátil resistente al agua

Características y ventajas

Especificaciones técnicas:

Espectacular sonido JBL Pro original
Cuatro drivers y dos potentes radiadores de bajos JBL proporcionan sin esfuerzo un sonido
dinámico y envolvente con bajos profundos y detalles en cada nota. Te dejarás llevar por la
música vayas donde vayas.
15 horas de tiempo de reproducción
Para que no pare la diversión. El Xtreme 3 de JBL mantiene tu fiesta en marcha día y noche con
la increíble duración de su batería de 15 horas.
Resistente al polvo y al agua conforme a la norma IP67
Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Xtreme 3 es resistente al polvo y al agua conforme
a la norma IP67 para que puedas llevar tu altavoz a cualquier parte.
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Conecta hasta dos teléfonos móviles o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para disfrutar de
un sonido JBL Pro.
PartyBoost sube el nivel de la fiesta
PartyBoost te permite conectar dos altavoces JBL compatibles para disfrutar de un sonido
estéreo o más de dos para crear un entorno de sonido perfecto para una fiesta de verdad.
Llévalo a cualquier parte
La correa de transporte para llevar fácilmente el altavoz a donde vayas está incluida y tiene un
abrebotellas integrado.
Con toda la potencia de su banco de baterías integrado
No tendrás que interrumpir la fiesta. El banco de baterías integrado mantiene cargados tus
dispositivos sin tener que interrumpir la fiesta.

Contenido de la caja:
Altavoz JBL Xtreme 3
Guía de inicio rápido
Adaptador JBL con cable de alimentación + enchufe adaptador regional
Correa JBL Xtreme 3
Garantía
Hoja de seguridad

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Especificaciones generales
Modelo n.º: JBL Xtreme 3
Transductores: 2 altavoces de graves de
70 mm (2,75"), 2 altavoces de agudos de
20 mm (0,75")
Potencia nominal de salida: 2 altavoces de
graves de x 25 W RMS, 2 altavoces de agudos
de 25 W RMS (modo de alimentación de CA)
Potencia de entrada: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V /
20 V, 3 A
Respuesta de frecuencia: 53.5 Hz – 20 kHz
Relación señal/ruido: > 80 dB
Tipo de batería: polímero de iones de litio de
36,3 Wh (equivalente a 7,26 V / 5000 mAh)
Tiempo de carga de la batería: 4 horas
(20 V / 3 A de entrada)
Tiempo de reproducción de música:
hasta 15 horas (en función del volumen y
del contenido del audio)
Puertos de conexión: DC-IN, USB-A,
micro USB (servicio), Aux-in
Especificaciones USB
USB-A salida: 5 V / 2,0 A (máximo)
USB-C salida: 5 V / 1,5 A (máximo)
Máximo total de 2.5 A para USB-A y USB-C
Especificaciones inalámbricas
Versión Bluetooth®: 5.1
Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Rango de frecuencia del transmisor
Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth®:
≤ 12 dBm (EIRP)
2,4 GHz SRD rango de frecuencia:
2407 MHz ~ 2475 MHz
Potencia del transmisor SRD: < 10 dBm (EIRP)
Dimensiones
Dimensiones (an. x al. x pr.):
298.5 x 136 x 134 mm
Peso: 1.968 kg / 4.339 lbs
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