FLIP ESSENTIAL 2
Altavoz portátil a prueba de agua

El mejor sonido para cualquier aventura
Disfruta de un sonido para llevar con el potente JBL Flip Essential 2. Nuestro ligero
altavoz Bluetooth va adonde quieras. ¿Hace mal tiempo? No te preocupes. Con un diseño
impermeable, puedes disfrutar de tu sonido JBL Original Pro Sound favorito con lluvia y
sol. Disfruta de hasta 10 horas de reproducción con tu música favorita. Y vayas donde
vayas, los materiales ecológicos, fabricados con plástico reciclado posconsumo y con tejido
reciclado en la rejilla del altavoz, ayudarán a cuidar un poco más del planeta.

Características
Un sonido portátil y atrevido
10 horas de música
Olas de diversión con un diseño
resistente al agua conforme a la norma
IPX7
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Embalaje y materiales reciclados 		
ecológicos

FLIP ESSENTIAL 2
Altavoz portátil a prueba de agua

Contenido de la caja:
1 JBL Flip Essential 2
1 cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía/ficha de seguridad

Especifi caciones técnicas:

Características y ventajas
Un sonido portátil y atrevido
El driver en forma de pista de carreras del Flip Essential 2 ofrece el completo sonido JBL
Original Pro y unos graves sorprendentemente profundos en un formato compacto.
10 horas de música
No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería. Flip Essential 2 te ofrece
hasta 10 horas de reproducción. Disfruta de la música durante más tiempo con el potente
sonido JBL Original Pro.
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 Flip Essential 2 es resistente al agua
conforme a la norma IPX7 para que disfrutes al aire libre sin preocupaciones.
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Conecta hasta dos teléfonos móviles o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para disfrutar
de un sonido JBL Original Pro.
Embalaje y materiales reciclados ecológicos
JBL usa embalajes más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. El Flip Essential
2 viene en una caja reciclable a base de papel, incluida la bandeja interior. La etiqueta de
plástico está reciclada en más del 90 % y el exterior está impreso con tinta de soja.
El Flip Essential 2 está creado con plástico PCR (reciclado posconsumo) y con tejido reciclado
en la rejilla del altavoz, el diseño del Flip Essential 2 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.
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General specification
Modelo n.º: JBL Flip Essential 2
Transductor: 44 x 80 mm
Potencia de salida: 20 W RMS
Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 20 		
KHz
Relación señal/ruido: > 80 dB
Tipo de batería: Polímero de ion 		
de litio de 11,70 Wh (equivalente a 		
3,6 V/3250 mAh)
Tiempo de carga de la batería: 3 horas a
5 V, 2 A
Tiempo de reproducción de música: 		
hasta 10 horas (dependiendo del 		
volumen y del contenido del audio)
Tipo de cable: Cable USB-C de carga
Longitud del cable: 1200 mm
Wireless specification
Bluetooth® version: 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®: ≤
9 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Product dimensions
Dimensiones (ancho x alto x prof.):
175 x 68 x 70 mm
Peso neto: 0,52 kg
Packaging dimensions
Dimensiones (ancho x alto x prof.): 208 x
105 x 98 mm
Peso bruto: 0,91 kg
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