Potente altavoz Bluetooth para fiestas con panel de efectos de luces

¡Lo último en electrónica para fiestas!
El altavoz para fiestas JBL PartyBox 1000 es un altavoz potente con toda la calidad de
sonido de JBL y panel de efectos de luces. ¿Quieres ser el protagonista de la fiesta?
Enchufa un micro o una guitarra, o escucha tus listas de canciones favoritas por Bluetooth
o desde un lápiz USB. ¡La muñequera DJ con luces LED da ambiente de concierto a tu
fiesta! Conecta dos altavoces PartyBox sin cables gracias a la tecnología TWS o con un
cable con entrada y salida RCA. ¡Que comience la fiesta!

Características
Sonido inconfundible JBL
Efectos de luces
pulsera para gestos en el aire
Pad para DJ
Entradas para micrófono y guitarra
Reproducción USB
TWS y RCA
Carga de dispositivos USB externos
Ruedas ocultas

Potente altavoz Bluetooth para fiestas con panel de efectos de luces

Contenido de la caja:

Características y ventajas

Efectos de luces
El efecto de iluminación de todo el panel crea un espectáculo de luces cautivador que dejará
impresionado a tu público con una experiencia visual duradera.

1 altavoz JBL Party
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 cable de alimentación de CA (el enchufe de
CA cambia según la región)
1 pulsera para gestos en el aire

pulsera para gestos en el aire
¡La pulsera para gestos en el aire que mueve a todo el mundo!

Especificaciones técnicas:

Sonido inconfundible JBL
¡JBL ofrece experiencias de audio auténticas y con un rendimiento sin precedentes que recordarás
para tu fiesta!

Pad para DJ
¡Este pad para DJ te permite tocar la batería, la guitarra y el piano, grabar y hacer bucles
sobre la marcha!
Entradas para micrófono y guitarra
Enchufa el micro o la guitarra y conviértete en el protagonista de la fiesta.
Reproducción USB
Puedes preparar por adelantado una lista de canciones para la fiesta o el evento y luego
reproducirla desde un lápiz USB.
TWS y RCA
Conecta cualquier altavoz compatible mediante la tecnología TWS (True Wireless Stereo con
Bluetooth que admite hasta 2 altavoces para fiestas) o mediante un cable desde la salida RCA de
un altavoz a la entrada RCA de otro.
Carga de dispositivos USB externos
Un puerto USB del JBL PartyBox te permite cargar otros dispositivos USB desde el altavoz. Ya no
tendrás que disponer de un cargador adicional para mantener tus dispositivos funcionando.
Ruedas ocultas
Con asa y ruedas ocultas, tu JBL PartyBox 1000 es muy fácil de transportar
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Potencias de entrada: 100–240 V CA
Terminales de entrada: RCA L/R, puerto
USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, micrófono/
guitarra con control de volumen
Conectividad inalámbrica: Tecnología
Bluetooth
Pad para DJ
Pulsera para gestos en el aire con
tecnología BLE
Terminales de salida: RCA L/R
TWS (True Wireless Stereo) conecta hasta
2 altavoces para fiesta mediante tecnología
Bluetooth
Amplificador de bajos
Respuesta de frecuencia: 30Hz–20kHz (-6dB)
Transductores: 1 controlador de compresión,
2 altavoces de rango intermedio de 7", 1
altavoz de graves de suelo de 12"
Dimensiones del producto: 397 x 390 x 1050
Peso del producto: 34,7 kg
Dimensiones del paquete: 1158 x 468 x 472
Peso del producto con el paquete: 39,1 kg
1100W Max!
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