
Barra de sonido con canales 5.0 y tecnología MultiBeam™ y Dolby Atmos® virtual 

Características
 Dolby Atmos® y Sonido envolvente 

MultiBeam™

 Bajos potentes sin un altavoz de graves 
independiente

 Chromecast built-in™, AirPlay y Alexa 
Multi-Room-Music (MRM)

 Paso directo (pass-through) 4K Ultra HD 
con Dolby Vision™

 HDMI eARC
 Calibración MultiBeam™ automática 
 Posibilidades de varias habitaciones
 Transmisión inalámbrica por Bluetooth
 Funciona con control por voz

Experimenta el amplio sonido envolvente 3D en casa.
Sumérgete más que nunca en tu experiencia de ver o jugar con la combinación  

ganadora de tecnología de JBL MultiBeam™ y Dolby Atmos® virtual. Siente cómo el sonido 

te envuelve por completo al sumergirte en la acción con un gran rendimiento de bajos sin 

necesidad de un altavoz de graves adicional. Cuenta con Chromecast built-in™, AirPlay 

y Alexa Multi-Room Music (MRM) para una transmisión de música increíblemente fácil y 

posibilidades de varias habitaciones. Además, Bluetooth te permite disfrutar de música desde 

tu smartphone o tableta portátil. El elegante diseño de la barra JBL Bar 5.0 MultiBeam, con 

su diseño de rejilla y acabado metálico, se adapta a cualquier decoración. Es compacta y 

fácil de usar, se puede controlar con el control remoto de tu televisor actual o con el mando a 

distancia de diseño intuitivo del producto.
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Características y ventajas 
Dolby Atmos® y Sonido envolvente MultiBeam™

Mejora tu experiencia al ver o jugar de corriente a extraordinaria. Dolby Atmos® virtual integrado te 
permite sumergirte en una emocionante experiencia de sonido 3D. La tecnología JBL MultiBeam™ 
crea un amplio espacio sonoro mediante la increíble proyección del sonido a cada rincón de la 
habitación, de modo que escuches cada detalle de tu música favorita, películas, series de TV y 
juegos sin necesidad de tener varios altavoces. Disfruta de películas o juegos con una dimensión 
totalmente nueva.

Bajos potentes sin un altavoz de graves independiente
La experiencia de cine en tu hogar se mejora e intensifica con bajos profundos y potentes gracias a 
cuatro radiadores pasivos integrados. 

Chromecast built-in™, AirPlay y Alexa Multi-Room-Music (MRM)
Con Chromecast built-in™, AirPlay y Alexa Multi-Room-Music (MRM) puedes transmitir todo tu 
contenido favorito en línea con una increíble calidad de sonido y tan solo un toque.

Paso directo (pass-through) 4K Ultra HD con Dolby Vision™

Dolby Vision es un formato de video 4K de alto rango dinámico (High-Dynamic Range, HDR) que 
crece en popularidad y está disponible en cada vez más reproductores de Blu-ray 4K HD, así 
como también en varios servicios de transmisión populares. Al combinarlo con nuestro filtro de 4K, 
disfrutarás una impecable calidad de audio al nivel de tu video.

HDMI eARC
Con HDMI eARC, puedes disfrutar de un audio de mayor calidad con Dolby Atmos® virtual en tu 
JBL Bar 5.0. Puedes conectar tu reproductor Dolby Atmos al televisor o la barra de sonido muy 
fácilmente con comodidad. 

Calibración MultiBeam™ automática 
Calibra la barra de sonido con el mejor efecto de audio de sonido envolvente basado en el diseño y 
la distribución de tu propia habitación. 

Posibilidades de varias habitaciones
Gracias a Chromecast built-in™ y Alexa Multi-Room-Music puedes crear una configuración para 
varias habitaciones, lo que permite escuchar la misma música en cada habitación o diferente 
música en cada habitación.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth
¿No tienes ganas de una película o un juego? No hay problema. Con la barra de sonido compacta 
JBL Bar 5.0 MultiBeam, también puedes disfrutar de transmisión inalámbrica de música por 
Bluetooth desde tu teléfono o tableta portátil.

Funciona con control por voz
¿Ya tienes un dispositivo con Asistente de Google, control por voz Alexa o Siri? Simplemente 
conéctalos con la barra de sonido y comienza a transmitir tu música con un sencillo comando de voz.

Contenido de la caja:
1 barra de sonido
Mando a distancia con 2 baterías
Cables de alimentación (hasta 8 según los SKU de la región)
1 cable HDMI
2 soportes de montaje en pared con forma de L (con tornillos)
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Algunas funciones requieren suscripciones o servicios no disponibles en todos los países.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca comercial de HARMAN International Industries, 
Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/u otros países. La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas de propiedad de 
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marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des 
marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, 
and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential 

necesita dispositivo Chromecast o Chromecast built-in. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple, AirPlay, iPad, 
iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory 
has been designed to work specifcally with the technology identifed in the badge and has been certifed by the developer to meet Apple performance standards. 
To control this AirPlay 2–enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Las funciones, las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales: 

 Modelo: BAR 5.0 MULTIBEAM 

 Salida total de potencia del altavoz  
(máx. a THD 1 %): 250 W

 Potencia de salida de la barra de sonido  
(máx. a THD 1 %): 5 x 50 W

 Transductor: 5 controladores tipo circuito de carreras de 

Especificaciones de HDMI:

 Entrada de video HDMI: 1

 Salida de video HDMI: 1 (HDMI eARC)

 Versión de HDCP HDMI: 2.3

Especificaciones de audio:
 SPL máximo: 92 dBA
 Respuesta en frecuencias: 50Hz – 20KHz   
   Entradas de audio: 1 Óptico, Bluetooth, USB (la 
    reproducción a través de USB está disponible en la 
    versión para EE. UU. Para otras versiones, el puerto USB 
    es solo para servicio).

Especificaciones de USB (la reproducción de audio por 
USB está disponible solo en la versión para los EE. UU.):

Especificaciones de conexión inalámbrica:

 Versión de Bluetooth: 4.2

 Perfil de Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

 Rango de frecuencia de Bluetooth:  
De 2400 MHz a 2483,5 MHz

 Potencia del transmisor de Bluetooth: <10 dBm (EIRP)

 Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

 Rango de frecuencia de la red Wi-Fi de 2.4 G: 
2412 – 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales de 
EE. UU. y Canadá, 13 canales de Europa y demás)

 Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 2.4 G: 
<20 dBm (EIRP)

 Rango de frecuencia de Wi-Fi 5 G: 5,15 – 5,35GHz, 
5,470 – 5,725GHz, 5,725 – 5,825GHz

 Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 5 G: 
<23 dBm (EIRP)

Especificaciones de audio:

 Formatos de archivos compatibles: Dolby Atmos, PCM

Dimensiones (Barra de sonido)

 Dimensiones (ancho x altura x profundidad): 
709.0 x 58.0 x 100.5mm / 27.9" x 2.3" x 3.9"

 Peso: 2.8kg

Dimensiones de la caja

 Dimensiones (ancho x altura x profundidad): 
 966 x 126 x 161mm / 38.03" x 4.96" x 6.34"

 Peso de la caja (peso total): 4.53kg
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