
Micrófono vocal dinámico con cable

Características
  Rendimiento de calidad JBL

  Fácil de utilizar

  Modelo polar cardioide 

  Diseño industrial de primera calidad 

  Rejilla de malla metálica con pantalla 
protectora

Canta donde y cuando quieras con tu JBL PartyBox y el Micrófono 
Vocal Dinámico JBL PBM100.
Conecta el nuevo micrófono con cable JBL PBM100, el micro vocal de alto rendimiento ideal 

para tu altavoz JBL PartyBox, ¡y que comience la fiesta! Diseñado específicamente como 

complemento para la línea de altavoces JBL PartyBox, el PBM100 proporciona una experiencia 

sonora sin igual. Con su sencillísima instalación “plug-n-play” (conectar y usar), podrás empezar 

a entonar tus temas favoritos en menos que canta un gallo. Con el PBM100, podrás transformar 

las fiestas en sesiones estelares de karaoke que perdurarán en tu memoria: ¡garantizado! ¡Que 

comience la fiesta!
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Contenido de la caja:
1 micrófono con cable JBL PBM100
1 adaptador de jack de 6,3 mm a 3,5 mm 
1 guía de inicio rápido
1 hoja de garantía
1 hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
	Nombre del modelo: Micrófono con cable  

JBL PBM100
	Modelo polar: Cardioide
	Rango de frecuencia: 50–15 kHz
	Sensibilidad: -55 ±3 dBV/Pa
	Impedancia eléctrica: 600 ohmios
	Dimensiones: Ø46.7mm x L188mm
	Peso neto:110 g
	Tipo de salida: salida de audio de 6,3 mm
	Contactos: clavija triple

Características y ventajas 

Rendimiento de calidad JBL
La legendaria ingeniería de sonido de JBL condensada en un micrófono vocal.

Fácil de utilizar
Conecta el micro a tu PartyBox y comienza a cantar.

Modelo polar cardioide 
El modelo cardioide es ideal para aplicaciones vocales, ya que captura la voz de forma eficaz y 
minimiza el ruido ambiental. 

Diseño industrial de primera calidad 
Cubierta elegante, resistente, duradera y digna de un escenario.

Rejilla de malla metálica con pantalla protectora
Suprime los golpes de viento y el ruido de fondo, para ayudarte a lograr una actuación estelar 
sin interferencias.
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