
Altavoz para fiestas con un potente sonido de 800 W RMS, luces incorporadas y diseño a prueba de salpicaduras

Características
 800 W RMS de potente sonido  

JBL Original Pro
 Espectáculo de luces dinámico, colorido 

y personalizable
 Índice de protección IPX4
 Vincula tus altavoces para obtener un 

sonido aún mayor
 Asa cómoda y ruedas robustas
 Entradas para micrófono y guitarra
 Aplicación PartyBox

El alma de cualquier fiesta.
El PartyBox 710 a prueba de salpicaduras transformará tu próximo evento en una fiesta, 

un concierto o una auténtica discoteca. Con un exclusivo y colorido espectáculo de luces 

sincronizado con el sonido JBL Original Pro. Los controles minimalistas e intuitivos del panel 

superior y la aplicación PartyBox te permiten crear experiencias musicales y visuales de  

alto nivel. Personaliza las luces estroboscópicas e intermitentes, así como el increíble  

sonido del conjunto doble de altavoces de agudos y de graves. El sonido True Wireless de 

un solo botón vincula al instante dos PartyBox 710 para montar una fiesta aún más grande.  

Y con una cómoda asa y unas ruedas robustas, podrás disfrutar de los buenos momentos en 

cualquier lugar.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Contenido de la caja:
1 altavoz JBL Party 710
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 cable de alimentación de CA de ángulo recto 
(el tipo varía según la región)

Especificaciones técnicas
Especificaciones generales

	Modelo n.º: PartyBox 710

	Transductores: 2 altavoces de agudos de 
216 mm + 2 altavoces de 70 mm

	Potencia de salida: 800 W RMS (IEC 60268)

	Potencia de entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

	Respuesta de frecuencia: 35 Hz a 20 kHz 
(-6 dB)

	Relación señal/ruido: > 80 dB

	Tipo de cable: Cable de alimentación de CA de 
ángulo recto (el tipo varía según la región)

	Longitud del cable: 2 m

Especificaciones USB

	Salida de carga USB: 5 V/2,1 A (máx.)

	Formato USB: FAT16, FAT32

Especificaciones inalámbricas

	Versión Bluetooth®: 5.1

	Perfil Bluetooth®: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

	Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz

	Potencia del transmisor Bluetooth®:  
≤ 11 dBm (EIRP)

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

Especificación de sonido

	Formatos admitidos: .mp3, .wma, .wav

Sensibilidad de entrada

	Aux-In: 250 mVrms (conector de 3,5 mm)

	Entrada de micrófono: 20 mVrms 

	Entrada de guitarra: 100 mVrms

	Entrada de Bluetooth/USB: -12 dBFS

Dimensiones del producto

	Dimensiones (ancho x alto x prof.):  
399,0 mm x 905,0 mm x 436,0 mm 

	Peso neto: 27,80 kg

Dimensiones del embalaje

	Dimensiones (ancho x alto x prof.):  
1048,0 mm x 505,0 mm x 467,0 mm

	Peso bruto: 31,00 kg

Características y ventajas 
800 W RMS de potente sonido JBL Original Pro
Crea una conexión musical instantánea con 800 potentes vatios de sonido JBL Original Pro de 
alto rendimiento. Los altavoces de agudos duales de 70 mm y los altavoces de graves de 216 mm 
combinados con su puerto de reflejo de bajos ajustado ofrecen un sonido perfecto y tan alto que 
literalmente podrás sentir el ritmo.

Espectáculo de luces dinámico, colorido y personalizable
Una fiesta de luces y color. Transforma cualquier espacio en un concierto de rock, una discoteca o 
un karaoke. Sincroniza la música con luces estroboscópicas dinámicas y personalizables, un efecto 
nocturno estrellado único con patrones deslumbrantes que se controlan fácilmente a través del panel 
superior o la aplicación PartyBox.

Índice de protección IPX4
Si estás de fiesta en el jardín o bebiendo algo junto a la piscina, el JBL PartyBox 710 es a prueba de 
salpicaduras IPX4 para que nunca tengas que preocuparte si la fiesta se vuelve salvaje y pasada por 
agua.

Vincula tus altavoces para obtener un sonido aún mayor
¿Un JBL PartyBox no basta? Empareja dos altavoces con un cable o con tecnología inalámbrica con 
estéreo True Wireless (TWS) para obtener un sonido aún más grande e intenso.

Asa cómoda y ruedas robustas
Lleva la fiesta contigo gracias a las ruedas grandes, robustas y suaves y al asa cómoda, que te 
permiten transportar y colocar cómodamente el JBL PartyBox 710 en cualquier parte.

Entradas para micrófono y guitarra
Con las entradas para guitarra y micrófono doble, puedes mostrar tus talentos mientras cantas y 
tocas al compás. Con EQ Tuning para karaoke, no solo sonarás genial, sino que también disfrutarás 
del juego de luces perfecto para bailar.

Aplicación PartyBox
La aplicación JBL PartyBox facilita más que nunca controlar tu música, actualizar la configuración y 
personalizar los colores y patrones de tu juego de luces para disfrutar del ambiente de fiesta perfecto.
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