Altavoz portátil para fiestas con iluminación y el potente sonido JBL Signature

El increíble sonido JBL con un deslumbrante show de luces.
Su contundente sonido, deslumbrante iluminación e increíble potencia hacen que este altavoz
destaque sobre la multitud. El JBL PartyBox 310 incluye toda la fiesta en un equipo transportable
y a prueba de salpicaduras sin rival. Llega y haz sonar tus listas de reproducción favoritas en
cualquier lugar, desde encuentros informales en casa a fiestas con baile en la playa. Sube las
vibraciones de la fiesta con 240 vatios de sonido JBL Signature y un show de luces sincronizado
que marcha al ritmo de la música. Ponte en marcha y haz que la diversión dure toda la noche o
acude a la fogata y aprovecha sus impresionantes 18 horas de duración de batería. Empieza la
fiesta con el JBL PartyBox 310.

Características
Potente sonido inconfundible JBL
A todo color
Que la fiesta no decaiga
Llévalo a todos lados. ¡De fiesta en
cualquier lugar!
Date un baño
Hazte oír. De forma CONTUNDENTE
Los efectos de sonido animan a empezar
la fiesta
DJ en la oscuridad
Está todo en la aplicación
Usa un soporte. Apuesta por un sonido
excelente
Haz un solo, o un dúo, con el modo
karaoke incorporado
Canta tus canciones, a tu aire
Toca “Play” en una lista de reproducción
Siente la energía

Altavoz portátil para fiestas con iluminación y el potente sonido JBL Signature

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Potente sonido inconfundible JBL
En el local o en la playa, haz sonar la fiesta con los 240 vatios del sonido JBL Signature. Canta,
rapea, rasguea, sube los graves y contempla cómo se llena la pista de baile.
A todo color
Cautiva al personal con un show luminoso deslumbrante y dinámico que marcha al ritmo de la
música. Tienes secuencias de impulsos o potentes efectos estrobo para acompañar cada tema.
Que la fiesta no decaiga
Empieza pronto y alarga la fiesta hasta que salga el sol con las 18 horas de duración de la batería.
¿Quieres que la fiesta dure más? Conecta el JBL PartyBox 310 a una toma de corriente y baila todo
el fin de semana.
Llévalo a todos lados. ¡De fiesta en cualquier lugar!
¿Quién dice que solo las discotecas ofrecen el mejor sonido? Con un asa telescópica y ruedas de
deslizamiento suave incorporadas, puedes llevar la fiesta de la terraza al parque, ¡parando en medio
donde quieras!
Date un baño
Llévatelo de la fiesta en el patio hasta el borde de la piscina. Con su índice de impermeabilidad IPX4,
el JBL PartyBox 310 hace que la música no pare, llueva o brille el sol.
Hazte oír. De forma CONTUNDENTE
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.
Los efectos de sonido animan a empezar la fiesta
Haz más divertida la fiesta con los efectos especiales de sonido que nadie podrá ignorar. Elige el
sonido de una sirena, aplausos, incluso un “buuuh”, para hacer que tus invitados se rían y lo pasen
fenomenal.
DJ en la oscuridad
La fiesta no se detiene cuando se apaga el sol. El panel de control del JBL PartyBox 310 cuenta con
un cómodo sistema de retroiluminación que se activa en la oscuridad. Podrás seguir reproduciendo
tu música sin necesidad de recurrir a una linterna.
Está todo en la aplicación
Desde la cabina del DJ a la zona chill out bajo los árboles, controla la fiesta desde el teléfono con la
aplicación PartyBox. Salta entre pistas, cambia el show de luces, controla las funciones de karaoke…
Todo con unos simples toques o gestos de los dedos.
Usa un soporte. Apuesta por un sonido excelente
Lleva la fiesta a otro nivel, literalmente. El JBL PartyBox 310 es compatible con la mayoría de
soportes para altavoces. Levántalo del suelo para disfrutar de más visibilidad e incluso mejor sonido.
(Soporte de altavoz no incluido).
Haz un solo, o un dúo, con el modo karaoke incorporado
Es el momento que esperabas para soltar tu talento. Las entradas dobles para micrófono y guitarra
convierten la fiesta en un karaoke y, gracias a los ajustes de afinación incorporados, tu voz asombrará
a todos.
Canta tus canciones, a tu aire
Canciones. Listas de reproducción. Mezclas de DJ. Reproduce lo que quieras, cuando quieras, desde
tu móvil o cualquier otro dispositivo con Bluetooth. Solo hace falta la música… y el deseo de que
suene potente.
Toca “Play” en una lista de reproducción
Escucha tus canciones favoritas sin tener que pedirlas. Crea tu lista de reproducción, pásala a una
memoria y conéctala al puerto USB para reproducir tus temas favoritos sin ningún esfuerzo.
Siente la energía
Desde fiestas en la terraza a eventos en un local, el PartyBox 310 funciona de forma excelente siempre
que tengas un punto donde enchufarlo. ¿Llevas la fiesta a la carretera? Colócalo en el coche, la
caravana o el autobús de fiesta para mantener la diversión tanto tiempo como aguanten tus invitados.

1 altavoz JBL Party 310
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 cable de alimentación CA (el enchufe de CA
cambia según la región)

Especificaciones técnicas:
Nombre del modelo: JBL PartyBox 310
Transductor: 2 woofers de 176 mm
(6,5 pulgadas) + 2 tweeters de 65 mm
(2,5 pulgadas)
Salida total de potencia: 240 W RMS
Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz (-6dB)
Relación señal/ruido: >80 dBA
Alimentación eléctrica:
100 - 240 V – 50/60 Hz
Consumo de energía en espera: <2 W con
conexión BT; <0.5 W sin conexión BT
Versión Bluetooth®: 5.1
Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,4 – 2,48 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:
15 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8 DPSK
Alcance de Bluetooth: Aprox. 10 m (33 pies)
Formato USB: FAT16, FAT32
Formato de archivo USB: mp3, wma, wav
Tipo de batería: Litio-ion 72 Wh
Salida USB: 5 V/2,1 A
Entrada digital: Bluetooth/USB -9 BFS
Tiempo de carga de la batería: <3.5 h
Tiempo de funcionamiento de la batería:
<18 h
Dimensiones del producto (An x Al x P):
325.6 x 687.7 x 367.8mm /
12.8 x 27 x 14.5 pulgadas
Dimensiones del embalaje (An x Al x P):
792 x 430 x 388 mm /
31.18 x 16.93 x 15.28 pulgadas
Peso neto: 17.42 kg / 38.4 libras
Peso bruto: 19.1 kg / 42.11 libras

* Las 18 horas de tiempo de reproducción es solo un indicativo y puede variar según el contenido de la música y la edad de la batería
después de numerosos ciclos de carga y descarga. Se logra con una fuente de música predefinida, espectáculo de luces apagado,
volumen a un nivel 18 y fuente por Bluetooth.
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