
Características
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 Material para su estilo de vida

 Radiador de bajos JBL

Altavoz Bluetooth portátil 

Acompañante universal para todo tipo de tiempo.
JBL Flip 3 es la nueva generación de la galardonada serie Flip. Es un completo altavoz 
Bluetooth portátil que proporciona un sonido estéreo sorprendentemente potente y pleno 
en cualquier parte. Este altavoz ultracompacto está alimentado con una batería de ion-litio 
recargable de 3000  mAh que ofrece 10 horas de reproducción de audio en estéreo de 
alta calidad. Flip 3 cuenta con materiales de tejido duradero y a prueba de salpicaduras 
disponibles en 8 colores intensos y es el compañero apto para cualquier aplicación y 
cualquier clima que integra la música en todos los momentos de su vida, desde el escritorio 
hasta el lado de la piscina, desde las mañanas soleadas hasta las noches lluviosas. Flip 3 
también dispone de un manos libres integrado con cancelación de ruido y de eco para 
disfrutar de llamadas en conferencia absolutamente nítidas y la tecnología JBL Connect que 
permite vincular de forma inalámbrica múltiples altavoces con JBL Connect habilitado juntos 
para amplificar la experiencia de escucha.



Características y ventajas
Transferencia inalámbrica Bluetooth
Conecte de forma inalámbrica hasta 3 smartphones o tabletas al altavoz y reproduzca audio en 
estéreo sorprendentemente potente e intenso por turnos.

Batería recargable de 3000 mAh
La batería de ion-litio recargable admite hasta 10 horas de reproducción.

Manos libres
Responda a llamadas desde el altavoz con tan solo tocar un botón; y con una nitidez absoluta 
gracias al manos libres con cancelación de ruido y de eco.

A prueba de salpicaduras
A prueba de salpicaduras signifi ca no tener que preocuparse más por la lluvia o por derrames. 
Incluso puede limpiarlo con agua corriente del grifo. Basta con que no lo sumerja.

JBL Connect
Construya su entono conectando varios altavoces con JBL Connect habilitado juntos para 
amplifi car la experiencia de escucha.

Material para su estilo de vida
Gracias al material tejido duradero y la carcasa reforzada de goma, el altavoz puede superar 
todas sus aventuras.

Radiador de bajos JBL
Escuche los bajos, sienta los bajos, vea los bajos. Los radiadores pasivos externos duales 
demuestran lo potentes que son sus altavoces.

Contenido de la caja
1x JBL Flip 3
1x Cable micro USB
1x Guía de inicio rápido
1x Hoja de seguridad
Tarjeta de garantía incluida

Especifi caciones técnicas
 Versión Bluetooth: 4.1
 Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 

HFP V1.6, HSP V1.2
 Transductor: 2 x 40 mm
 Potencia de salida: 2 x 8 W
 Intervalo de frecuencias: 85 Hz – 20 kHz 
 Relación señal a ruido: ≥ 80 dB   
 Tipo de batería: Ion-litio polimérica

(3,7 V, 3000 mAh)
 Tiempo de carga de la batería:

3,5 horas a 5 V 1 A
 Tiempo de reproducción de música: hasta 

10 horas (depende del nivel de volumen
y el contenido del audio)

 Dimensiones (ancho x alto x prof.):
64 x 169 x 64 (mm)

 Peso: 450 g
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