
Características
  Suena mejor que nunca

  Lleva la fiesta a cualquier parte

  Date un chapuzón con el diseño a 
prueba de agua IPX7

  Potencia la diversión con PartyBoost

  Tan robusto como suena

  Nuevo diseño respetuoso con el medio 
ambiente

Sonido atrevido para cualquier aventura.

El mismo sonido atrevido. Nuevo diseño atrevido: hecho con plástico reciclado al 90 %. Llévate 

tu música a donde quieras con el potente JBL Flip JBL Flip 5 Eco edition. Nuestro altavoz 

Bluetooth ligero va a todas partes. ¿Mal tiempo? No pasa nada. Con su diseño a prueba de 

agua, puedes bailar con nuestro sonido emblemático llueva o haga sol. Muévete más. Empareja 

dos altavoces JBL compatibles con PartyBoost para disfrutar de sonido estéreo, o varios para 

ampliar la fiesta. Disfruta de más de 12 horas de tiempo de reproducción de tu música favorita. 

Altavoz portátil a prueba de agua
ECO EDITION



Características y ventajas
Suena mejor que nunca
Siente la música. El driver de tipo racetrack del Flip 5 Eco edition, totalmente nueva, ofrece 
una gran salida. Disfruta de graves contundentes con un tamaño compacto.

Lleva la fiesta a cualquier parte
No te compliques con pequeñas cosas como cargar las baterías. El Flip 5 Eco edition te 
ofrece más de 12 horas de reproducción. Deja que suene la música durante más tiempo y 
con más volumen, con el sonido emblemático de JBL.

Date un chapuzón con el diseño a prueba de agua IPX7
Lleva tus altavoces a cualquier parte. ¿Fiesta en la piscina? Perfecto. ¿Un chaparrón 
inesperado? Cubierto. ¿Celebración en la playa? El Flip 5 Eco edition es a prueba de agua 
IPX7 hasta 90 cm de profundidad, para que puedas usarlo al aire libre.

Potencia la diversión con PartyBoost
PartyBoost te permite emparejar dos altavoces JBL compatibles con PartyBoost para disfrutar 
de sonido estéreo o varios para ampliar la fiesta.

Tan robusto como suena
Ponte esta pequeña joya en la muñeca y ponte en marcha. El tejido duradero y la carcasa de 
goma reforzada mantienen protegido el Flip 5 Eco edition mientras te desmelenas al  
aire libre.

Nuevo diseño respetuoso con el medio ambiente
Disfruta de la música y aporta tu granito de arena al planeta. El JBL Flip 5 Eco edition está 
hecho de plástio reciclado al 90 %.

Contenido de la caja:
1 JBL Flip 5
1 x Cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
  Versión Bluetooth®: 4.2
  Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
  Transductor: 44mm x 80mm  

(1.73" x 3.15")
  Potencia nominal: 20 W RMS
  Respuesta de frecuencia: 65Hz–20kHz
  Relación señal/ruido: >80 dB
  Tipo de batería: Polímero de iones de 

litio de 17.28 Wh (equivalente a 3.6V 
4800 mAh)

  Tiempo de carga de la batería: 2.5 horas 
(5V/3A)

  Tiempo de reproducción de música: 
hasta 12 horas (dependiendo del 
volumen y del contenido del audio)

  Potencia del transmisor Bluetooth®: 
0-11 dBm

  Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz

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

  Dimensiones (anchura x profundidad x 
altura): 181 x 69 x 74mm  
(7.13 x 2.72 x 2.91")

  Peso: 540g (1.2 lbs)
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