
Clip and play.
El JBL Clip 2 es un altavoz portátil ultrapotente, ultrarresistente y ultraligero. Totalmente 
impermeable, el JBL Clip 2 ofrece 8 horas de reproducción, para que puedas llevarte tu música 
a todas partes, por tierra, mar o aire. Reproduce la música de forma inalámbrica a través de 
Bluetooth o enchúfalo a un smartphone o tableta con su cable de audio incluido. También puedes 
conectar de forma inalámbrica dos altavoces Clip 2 para disfrutar de un sonido amplificado. Usa 
el manos libres para realizar llamadas telefónicas nítidas, sin ruidos ni ecos. El JBL Clip 2 está 
recubierto por un tejido de material impermeable duradero, y con el mosquetón de esta versión 
mejorada, puedes sujetarlo a la ropa o mochila para salir a la aventura.

Características
 Reproducción inalámbrica Bluetooth

 Batería recargable

 Manos libres

 Mosquetón integrado

 Resistencia al agua IPX7

 Conexión en serie inalámbrica

 Cable de audio de 3,5 mm integrado

 Materiales para tu estilo de vida

Altavoz Bluetooth portátil



Especificaciones técnicas
		Versión de Bluetooth: 4.2

		Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 
HFP V1.6, HSP V1.2

		Transductor: 1 x 40mm

		Potencia de salida: 1 x 3W

		Respuesta en frecuencia: 120Hz – 20kHz 
(-6dB)

		Relación señal a ruido: >80dB

		Tipo de batería: Polímero de ion-litio 
(3.7V/730mAh)

		Tiempo de carga de la batería: 2.5 horas @ 
5V, 0.5A

		Tiempo de reproducción de música: hasta 
8 horas (varía según el nivel de volumen y el 
contenido)

		Potencia del transmisor Bluetooth: 0 – 9dBm

		Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth: 2.402 – 2.480GHz

		Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 
141 x 94 x 42 (mm)

		Peso: 184g
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Características y ventajas
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduzca sonido de alta calidad de manera inalámbrica desde su smartphone o su tableta.

Batería recargable
La batería de ion-litio recargable admite hasta 8 horas de reproducción.

Manos libres
Responde a llamadas desde el altavoz con tan solo tocar un botón; y con una nitidez absoluta 
gracias al manos libres sin ruidos ni ecos.

Mosquetón integrado
Engancha el Clip 2 donde creas conveniente y llévalo contigo en tus aventuras.

Resistencia al agua IPX7*
Deja de preocuparte por si llueve o te salpica algún líquido, el Clip 2 puedes incluso sumergirlo 
en agua.

Conexión en serie inalámbrica
Puedes conectar dos altavoces Clip 2 de forma inalámbrica para disfrutar de un sonido amplificado. 

Cable de audio de 3,5 mm integrado
Si tu reproductor de música no tiene Bluetooth, enchufa el cable de sonido y disfruta de tu música 
igualmente.

Materiales para tu estilo de vida
El material duradero y la carcasa de goma resistente protegen el altavoz para que soporte el ritmo 
de tus aventuras.

Contenido de la caja
1 x JBL Clip 2
1 x Cable micro USB para cargar
1 x Guía de inicio rápido
1 x Hoja de seguridad
1 x Tarjeta de garantía

*La resistencia al agua conforme a la norma IPX7 implica que el altavoz puede sumergirse en agua a una profundidad máxima de 1 m 
durante un máximo de 30 minutos.

Altavoz Bluetooth portátil


