
Sonido arrollador. Durante todo el día.
Hemos mejorado aún más nuestro altavoz Bluetooth portátil más potente. El JBL Boombox 
3 presenta una nueva y atrevida versión con un resistente asa de metal y empuñaduras de 
silicona, dos tapas laterales y un tejido resistente al agua y al polvo. También se ha rediseñado 
el interior, con un nuevo subwoofer que ofrece graves mucho más profundos y el arrollador 
JBL Original Pro Sound, todo ello con menor distorsión. Gracias a las 24 horas de tiempo de 
reproducción, podrá acompañarte desde el entrenamiento de la mañana hasta la cita nocturna 
con tus amigos. Y para disfrutar de un sonido prácticamente ilimitado, puedes conectar varios 
altavoces con la aplicación JBL Portable.

Características

 Sonido arrollador y graves más profundos

 24 horas de batería

Resistente al polvo y al agua con 
certificación IP67

Diseño audaz y resistente

Reproducción inalámbrica Bluetooth

PartyBoost sube el nivel de la fiesta

 Aplicación JBL Portable

 Nuevo embalaje ecológico

Altavoz portátil
3
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Características 
Sonido arrollador y graves más profundos
Disfruta de tu música con el arrollador JBL Original Pro Sound. Estos nuevos altavoces de 3 
vías ofrecen nuestro diseño acústico con una mayor sensibilidad, que mejora la nitidez a la vez 
que reduce la distorsión de los graves más intensos y un amplio espectro de audio, sin importar 
cuánto subas el volumen.

24 horas de batería
Celebra cada momento con los sonidos que más te gustan. Desde el entrenamiento de la 
mañana hasta la cita nocturna con tus amigos, hemos añadido 24 horas de batería para que no 
pierdas el ritmo durante todo el día.

Resistente al polvo y al agua con certificación IP67
Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Boombox 3 es resistente al polvo y al agua 
conforme a la norma IP67 para que puedas llevar tu altavoz a cualquier parte.

Diseño audaz y resistente
Hemos actualizado el elegante y emblemático logo de JBL. Con dos tapas laterales y una 
resistente asa de metal con un llamativo agarre de silicona naranja, puedes llevar tu música y tu 
estilo a cualquier parte.

Reproducción inalámbrica Bluetooth
¿Tu lista de reproducción o la mía? Conecta hasta dos teléfonos móviles o tabletas al altavoz de 
forma inalámbrica para disfrutar vuestros sonidos favoritos.

PartyBoost sube el nivel de la fiesta
PartyBoost te permite conectar dos altavoces JBL compatibles para disfrutar de un sonido 
estéreo o más de dos para crear un entorno de sonido de infinitas posibilidades.

Aplicación JBL Portable
Descarga la aplicación JBL Portable para sacar el máximo partido a tu Boombox 3. Personaliza 
la configuración, desbloquea todas las funciones y consigue actualizaciones en tiempo real 
para que siempre puedas escuchar tu música a tu manera.

Nuevo embalaje ecológico
JBL usa embalajes más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Por eso el Boombox 
3 viene en una caja reciclable a base de papel, incluida la bandeja interior, con un exterior 
impreso en tinta de soja.

Contenido de la caja:
1 JBL Boombox 3
Cable de alimentación de CA (el enchufe de CA y la cantidad cambia según la región)
1 guía de inicio rápido
1 hoja de seguridad
1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales

 Especificaciones técnicas:

 Transductores: 189 x 114 mm Graves, 2 x 
80,9 x 80,9 mm Gama media: 2 x Φ20 mm 
Agudos: 2 x Φ20 mm 

 Potencia de salida:  
1x80 W RMS-graves + 2x40 W RMS-gama 
media + 2x10 W RMS-tagudos (modo CA) 
1x60 W RMS-graves + 2x30 W RMS-gama 
media + 2x8 W RMS-tagudos (modo batería)

 Potencia de entrada: 
100 - 240 V CA; ~ 50/60 Hz 

 Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 kHz 

 Relación señal/ruido: > 80 dB

 Tipo de batería: Polímero de ion de litio de 
72,6 Wh (equivalente a 7,26 V/10 000 mAh)

 Tiempo de carga de la batería: 6,5 horas

 Tiempo de reproducción de música: hasta 
24 horas (dependiendo del volumen y del 
contenido del audio)

 Puertos de conexión: Entrada de CA, USB-A, 
entrada auxiliar

 Tipo de cable: Cable de alimentación 
de CA

  Longitud del cable: 2000 mm

Especificaciones USB
 Salida de carga USB: 5 V/2 A (máximo)

Especificaciones inalámbricas
 Versión Bluetooth®: 5.3

 Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

 Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth®: 2,402 GHz-2,48 GHz

 Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤ 9 dBm 
(EIRP)

Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8 DPSK

Dimensiones del producto 
 Dimensiones (an. x al. x pr.): 482,4 x 256,9 x 
199,7 mm

  Peso neto: 6,7 kg

Dimensiones del embalaje
  Dimensiones (ancho x alto x prof.): 565 x 

324 x 256,5 mm
 Peso bruto: 9,74 kg
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