
Acabado:

Convierta su ordenador o su reproductor de música en un equipo de sonido de primera categoría con el sistema 
de altavoces JBL® Jembe™. Este potente sistema de entretenimiento de dos unidades produce sonido actual de 
una manera poderosa y contundente en cualquier ordenador o dispositivo portátil que tenga una salida auxiliar de 
3,5 milímetros (y sin ocupar apenas espacio en su espacio de escucha). El sistema de altavoces para ordenador 
2.0 mejora todas las reproducciones multimedia con un sonido JBL sin concesiones. Puede utilizarlo con su 
ordenador o con la consola de juegos, para descansar un poco de sus auriculares o para conectar el iPod, 
el iPhone u otro reproductor MP3. Con el JBL Jembe, que se configura en un pis pás, tendrá una calidad de 
concierto en su casa o su oficina.

Potentes altavoces de entretenimiento en dos piezas
JBL® JEMBE ™ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia:  6 vatios por satélite a 1% THD
Dimensiones (An x Pr x Al):  106mm x 106mm x 135mm (4-3/16" x 4-3/16" x 5-5/16")
Impedancia de entrada:  >5.000 ohmios
Relación señal-ruido:  >80dB
Respuesta en frecuencia:  80Hz – 20kHz
Sensibilidad de entrada:  250mV para la potencia nominal
Requisitos de alimentación:  12V CC, 1,5A
Consumo de energía:  0,5W (en espera); 20W (máximo)
Aprobado:  FCC/CE
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JBL® JEMBE ™ 
Potentes altavoces de entretenimiento en dos piezas

PUNTOS DESTACADOS

Las tecnologías de puerto Slipstream Oirá todos los graves sin apenas distorsiones

La tecnología de puerto reduce las turbulencias gracias al diseño específico, patentado, 
del puerto

Amplificador de potencia incorporado Experimentará más potencia y sensibilidad

Los potentes controladores proporcionan unos altos muy nítidos y en toda la escala

Podrá actualizar su manera de vivir la música, el cine y el audio de los videojuegos en cualquier 
reproductor de música portátil u ordenador con salida auxiliar de 3,5 milímetros

Un potente sistema de altavoces para ordenador 2.0 con una calidad acústica igual o superior 
a la del actual JBL Duet™ y con una práctica conexión mini-jack de auriculares

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	Un	sonido	espectacular	sin	ocupar	mucho	espacio	en	el	escritorio
•	Potentes	bajos	debido	al	diseño	de	tubo
•	Sencillo	control	del	volumen	mediante	un	mando	giratorio
•	Tomas	de	auricular	de	3,5mm	para	que	experimente	el	sonido	de	una	forma	personal
•	La	conexión	Aux-in	permite	tener	otra	fuente	de	audio	en	el	escritorio
•	La	primera	adaptación	de	diseño	JBL® Weave con una rejilla de metal para los altavoces 
 de ordenador JBL


