
Sistema de dos micrófonos inalámbricos

Características
 Alta calidad de voz y sonido  

Original JBL Pro
 Receptor inalámbrico recargable de 

doble canal UHF
 Conectar y disfrutar
 Los micrófonos vienen con baterías AA 

reemplazables
 El mejor rendimiento con los altavoces 

JBL PartyBox

Canta con una claridad de voz increíble y el sonido Original JBL Pro.
Hora de dominar el escenario. Los micrófonos inalámbricos JBL ofrecen sonido Original  

JBL Pro, claridad de voz y detalles. Llega a todas las notas con la mejor calidad, sin distorsiones 

ni retrasos. Conecta el receptor inalámbrico de doble canal a tu altavoz, enciende los micrófonos 

y estarás listo para brillar. Baterías AA fáciles de reemplazar, para llegar a todas las notas hasta 

que salga el sol. ¿Te apetece cantar a dúo? Escucharás cómo ambos micrófonos se mezclan 

perfectamente a través del altavoz. Prepárate para brillar.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones generales
	Modelo n.º: Set de micrófono inalámbrico

	Distancia entre el transmisor y el receptor: 
>10 m

	Modelo polar: Cardioide

	Respuesta de frecuencia: 65 Hz a 15 kHz

	Relación señal/ruido (S/R): > 60 dBA

	Banda de frecuencia UHF: 470–960 MHz 
(depende del SKU) (UE 657–662 MHz)

	THD: < 0,5 %, típico

	Potencia de transmisión del transmisor: 
<10 mW, típico

	Entrada del receptor: 6,3 mm, sin equilibrar

	Nivel máximo de salida del receptor: -13 dBV, 
típico

	Batería recargable del receptor: polímero de 
iones de litio 3,7 WH (equivalente a 3,7 V, 
1000 mAh)

	Tiempo de carga del receptor: < 3.5 horas a 
5 V/1 A

	Batería del receptor - Tiempo de reproducción: 
hasta 6 horas

	Batería del micrófono: 4 x alcalinas AA 
(incluidas)

Dimensiones y peso
	Dimensiones (ancho x alto x prof.):  

Micrófono 50 x 233 mm;  
Receptor 70 mm x 80 mm x 20 mm

	Peso: Micrófono: 247 g; receptor: 54 g

Características y ventajas 
Alta calidad de voz y sonido Original JBL Pro
La claridad de los micrófonos inalámbricos JBL te garantiza que no habrá interferencias, 
demoras ni distorsiones. Tu voz sonará increíble, con la ayuda del sonido Original JBL Pro.

Receptor inalámbrico recargable de doble canal UHF
No tienes por qué cantar solo, a no ser que prefieras no tener competencia, claro. Conecta dos 
micrófonos inalámbricos y escucha ambas voces perfectamente mezcladas a través del altavoz 
durante hasta 6 horas de reproducción.

Conectar y disfrutar
Lo que quieres es que te escuchen sin perder más tiempo. Los micrófonos inalámbricos JBL 
tienen una configuración muy sencilla. Enciende el receptor y el micrófono inalámbrico y estarás 
listo para comenzar de inmediato.

Los micrófonos vienen con baterías AA reemplazables
Los micrófonos inalámbricos JBL vienen con baterías AA fáciles de reemplazar, así que 
prepárate para disfrutar toda la noche.

El mejor rendimiento con los altavoces JBL PartyBox
Usa los micrófonos inalámbricos JBL en un altavoz con entrada de micrófono, pero para 
disfrutar de una experiencia total, añade cualquiera de los altavoces JBL PartyBox.

Contenido de la caja:
2 micrófonos inalámbricos

1 receptor inalámbrico

Cable USB-C

Guía de inicio rápido

Hoja de seguridad

Tarjeta de garantía
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