
Altavoz portátil resistente al agua

Características
 Reproducción inalámbrica Bluetooth
 20 horas de tiempo de reproducción
 Olas de diversión con un diseño 

resistente al agua conforme a la norma 
IPX7

 Banco de alimentación integrado
 Diseño duradero y resistente
 Oye los graves alto y claro

Reproducción y carga infinitas.
Alarga tus aventuras con JBL Charge Essential. Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con el 

potente sonido profesional de JBL Pro Sound y con un práctico banco de alimentación en una 

carcasa duradera de gran resistencia. Puedes cargar rápidamente tus dispositivos con su 

práctico puerto USB, para alardear durante más tiempo de tus dotes de DJ. Nadie se resistirá a 

bailar con tus canciones gracias a los radiadores duales pasivos, que intensifican el sonido con 

graves profundos e intensos. Con hasta 20 horas de reproducción y un diseño resistente al agua 

según la norma IPX7, la fiesta irá siempre contigo.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones generales
	Código de modelo: JBL Charge Essential
	Transductor: 2 x 50 mm
	Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
	Potencia de salida nominal: 2 x 10 W RMS
	Potencia de entrada: 5 V/2 A
	Respuesta de frecuencia:  65 Hz–20 kHz 
	Relación señal/ruido: > 80 dB
	Tipo de batería: Polímero de ion de litio de 

22,2 Wh (equivalente a 3,7 V/6000 mAh)
	Tiempo de carga de la batería: 4 horas 

(5 V/2 A)
	Tiempo de reproducción de música: hasta 

20 horas (en función del volumen y del 
contenido de audio)

Especificaciones USB
	Puerto USB: tipo A
	Valor nominal de la entrada USB: 5 V CC y 2 A 

Especificaciones inalámbricas
	Versión Bluetooth®: 4.1
	Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3 y AVRCP 1.5
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2402 MHz-2480 MHz
	Potencia del transmisor Bluetooth®:  

≤ 9 dBm (EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

Dimensiones
	Dimensiones (ancho x alto x prof.):  

213 x 89,7 x 87 mm
	Peso: 0,77 kg

Características y ventajas 
Reproducción inalámbrica Bluetooth
El altavoz JBL Charge Essential se puede conectar de forma inalámbrica con hasta dos 
smartphones o tabletas. Establece turnos entre DJ y DJ y… ¡que comience la batalla musical!

20 horas de tiempo de reproducción
No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería del altavoz. El sistema  
JBL Charge Essential proporciona hasta 20 horas de reproducción, así que puedes disfrutar de 
la música durante más tiempo y a más volumen.

Olas de diversión con un diseño resistente al agua conforme a la norma IPX7
Lleva tus altavoces allá donde quieras. ¿Fiesta en la piscina? ¡Perfecto! ¿Un chaparrón 
inesperado? Sin problema. ¿Un día de playa? El JBL Charge Essential es resistente al agua 
conforme a la norma IPX7 para que disfrutes al aire libre sin preocupaciones.

Banco de alimentación integrado
Nada puede parar la fiesta. Con un banco de alimentación integrado y un práctico puerto USB, 
el altavoz JBL Charge Essential te permite tener cargados y en marcha todos tus dispositivos.

Diseño duradero y resistente
No hay aventura que se le resista. Con su robusta carcasa de goma y su resistente tejido, este 
altavoz aguanta lo que le echen.

Oye los graves alto y claro
Reproduce tu música con claridad y nitidez gracias a los radiadores pasivos duales de graves, 
que proporcionan el sonido potente e inconfundible de JBL.

Contenido de la caja:
1 Altavoz JBL Charge Essential
1 Cable micro USB
1 Hoja de seguridad
1 Guía de inicio rápido
1 Tarjeta de garantía
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