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Listo para llevar y usar
El JBL Go 3 presenta un estilo llamativo y un sonido JBL Pro pleno y sofisticado. Con su
llamativo nuevo diseño vanguardista, tejidos coloridos y detalles expresivos, es el accesorio
imprescindible para tu próxima salida. Vibrarás al son de tu música con el sonido JBL Pro.
Resistente al polvo y al agua conforme a la norma IP67, para que puedas seguir disfrutando
llueva o haga sol, y con su asa integrada para que puedas llevarlo a cualquier parte.
El Go 3 viene en tonos y combinaciones de colores completamente nuevos inspirados en la
actual moda urbana. El JBL Go 3 tiene una apariencia tan vívida como su calidad de sonido.

Características
Sonido JBL Pro original
Estilo llamativo y diseño ultraportátil
Resistente al polvo y al agua conforme
a la norma IP67
Reproducción inalámbrica Bluetooth
5 horas de tiempo de reproducción
Opciones de colores vibrantes
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Contenido de la caja:

Características y ventajas
Sonido JBL Pro original
El sonido JBL Pro ofrece un audio sorprendentemente potente y unos graves impactantes
desde el tamaño ultracompacto del Go 3.
Estilo llamativo y diseño ultraportátil
El diseño ultraportátil del JBL Go 3 combina a la perfección con los últimos estilos,
y sus coloridos tejidos y detalles expresivos hacen que luzca tan bien como suena.
Resistente al polvo y al agua conforme a la norma IP67
Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Go 3 es resistente al polvo y al agua conforme a
la norma IP67 para que puedas llevar tu altavoz a cualquier parte.
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduce música de forma inalámbrica desde tu móvil, tableta portátil o cualquier dispositivo
con Bluetooth.
5 horas de tiempo de reproducción
No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería. El Go 3 te da hasta 5 horas
de tiempo de reproducción con una sola carga.
Opciones de colores vibrantes
El JBL Go 3 está disponible en colores exclusivos inspirados en las últimas tendencias de la
moda popular, con tonos y combinaciones totalmente nuevos.

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

1 JBL Go 3
1 x Cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
Transductor: 43 x 47 mm/1,5"
Potencia de salida: 4,2 W RMS
Respuesta de frecuencia: 110 Hz – 20 kHz
Relación señal/ruido: >85 dB
Tipo de bateria: polímero de íon-lítio 2,775 Wh
(equivalente a 3,7 V / 750 mAh)
Tiempo de carga de la batería:
2,5 horas (5 V/1 A)
Tiempo de reproducción de música:
hasta 5 horas (en función del volumen y del
contenido del audio)
Versión Bluetooth®: 5.1
Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Rango de frecuencia del transmisor
Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth®:
≤8 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensiones (ancho x alto x prof.):
87,5 x 75 x 41,3 mm
Peso: 0,209 kg/ 0,46 lb
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