
Clip and Play
Nuevo diseño innovador y ecológico, con el gran rendimiento de audio de 

siempre. Ayuda a que el mundo sea un poco más ecológico con un accesorio 

imprescindible para tu próxima escapada, fabricado con hasta un 90 % de 

plástico reciclado posconsumo y envuelto en tejido 100 % reciclado en la 

rejilla del altavoz. El vibrante y moderno JBL Clip 4 Eco ofrece sonido JBL 

Pro original increíblemente rico en un formato compacto. La forma ovalada 

única se adapta fácilmente a la mano. El mosquetón totalmente integrado 

se engancha al instante a bolsas, cinturones o hebillas, para que te puedas 

llevar tus canciones favoritas a cualquier parte. Resistente al agua y al polvo 

y con hasta 10 horas de tiempo de reproducción, es lo suficientemente 

resistente como para llevarlo a cualquier lugar.

Características
 � Rico sonido JBL Pro original

 � Estilo llamativo y diseño 
ultraportátil

 � Mosquetón integrado

 � Resistente al polvo y el agua 
conforme a la norma IP67

 � Reproducción inalámbrica 
Bluetooth

 � 10 horas de duración de la 
batería

 � Embalaje y materiales reciclados 
ecológicos

Altavoz ultraportátil resistente al agua
CLIP 4 ECO



Especificaciones técnicas
Especificaciones generales
� Modelo n.º: Clip 4
� Transductor: 40 mm
� Potencia de salida: 5 W RMS
� Potencia de entrada: DC 5 V / 1 A
� Respuesta de frecuencia: 100 Hz -  20 kHz 
� Relación señal/ruido: >85 dB
� Tipo de batería: Polímero de ion de litio de 

3,885 Wh (equivalente a 3,7 V/1050 mAh)
� Tiempo de carga de la batería: 3 horas 

(5 V/500 mA)
� Tiempo de reproducción de música: 

hasta 10 horas (dependiendo del 
volumen y del contenido del audio)

� Tipo de cable: Tipo C
� Longitud del cable: 300 mm
 
Especificaciones inalámbricas 
� Versión Bluetooth®: 5.1
� Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
� Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
� Potencia del transmisor Bluetooth®: 

≤10 dBm (EIRP)
� Modulación del transmisor Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

Dimensiones del producto
� Dimensiones (an. x al. x pr.): 86,3 x 134,5 x 

46,0 mm
� Peso neto: 0,239 kg

Dimensiones del embalaje
� Dimensiones (ancho x alto x prof.): 145 x 

94 x 55 mm
� Peso bruto: 0,349 kg
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Características y ventajas
Rico sonido JBL Pro original
El sonido JBL Pro ofrece un audio sorprendentemente rico y unos graves 
impactantes desde el tamaño compacto del Clip 4 Eco.

Estilo llamativo y diseño ultraportátil
El diseño ultraportátil del JBL Clip 4 Eco combina a la perfección con los 
últimos estilos, y sus coloridos tejidos y detalles expresivos hacen que luzca 
tan bien como suena.

Mosquetón integrado
Con un mosquetón rediseñado que se ha integrado en el propio altavoz 
para una protección adicional, lleva tu JBL Clip 4 Eco en cualquier lugar 
siempre. Solo tienes que engancharlo a un cinturón, correa o hebilla y 
explorar el mundo.

Resistente al polvo y el agua conforme a la norma IP67
Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Clip 4 Eco es resistente al polvo 
y al agua conforme a la norma IP67 para que puedas llevar tu altavoz a 
cualquier parte.

Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduce música de forma inalámbrica desde tu móvil, tableta portátil o 
cualquier dispositivo con Bluetooth.

10 horas de duración de la batería
No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería. El Clip 4 
Eco te da hasta 10 horas de tiempo de reproducción con una sola carga.

Embalaje y materiales reciclados ecológicos
Nuevo diseño innovador y ecológico, con el rendimiento de sonido JBL 
Original Pro de siempre. Creado con hasta un 90 % de plástico PCR 
(reciclado posconsumo) y con tejido 100 % reciclado en la rejilla del altavoz, 
el diseño del JBL Clip 4 Eco reduce significativamente la cantidad de 
plástico virgen utilizado a la vez que reduce la huella de carbono general del 
producto. También viene en un embalaje sostenible fabricado con papel con 
certificación FSC impreso con tinta de soja.

Contenido de la caja:
1 JBL Clip 4
1 cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad

Altavoz ultraportátil resistente al agua
CLIP 4 ECO


