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Sé la estrella de la próxima fiesta!

El altavoz portátil JBL PartyBox Encore te ofrece 10 horas de diversión sin parar. Con el asa 
de fácil agarre y diseño resistente a salpicaduras, siempre puedes llevar la fiesta contigo. 
Disfruta del ritmo gracias al increíble sonido JBL Original Pro y a los graves profundos. 
Sincroniza las luces estroboscópicas, las anulares y las luces del club para disfrutar de 
una experiencia increíblemente inmersiva o para cantar con el micrófono premium de JBL, 
optimizado para karaoke con eco, graves y agudos ajustables. Al ser True Wireless Stereo, 
puedes incluso conectar más altavoces para obtener un sonido increíble. La aplicación 
PartyBox te permite controlar tu música y los colores del espectáculo de luces para crear el 
ambiente perfecto.

Altavoz portátil para fiestas con un potente sonido de 100 W, juego de luces dinámico incorporado, micrófono 
inalámbrico incluido y diseño resistente a salpicaduras.
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Características y ventajas
Increíble sonido JBL Pro original
No hay nada mejor que el increíble sonido profesional original de JBL con bajos profundos.

Juego de luces dinámico que se sincroniza con el ritmo
El juego de luces PartyBox de JBL hace que tu fiesta deslumbre con luces anulares y club y 
efectos estroboscópicos que se sincronizan con el ritmo de la música para una experiencia 
audiovisual inmersiva.

10 horas de batería
Anima la fiesta durante todo el día o toda la noche. Con 10 horas de tiempo de reproducción y una 
batería recargable integrada, el ritmo seguirá (y seguirá).

Índice de protección IPX4
El JBL PartyBox Encore es resistente a salpicaduras IPX4, por lo que nunca tendrás que 
preocuparte por si se moja demasiado o se desmadra la fiesta. Perfecto para preparar un karaoke 
en la playa o en la piscina.

Micrófono inalámbrico
Ponte bajo el foco. El JBL PartyBox Encore incluye un micrófono inalámbrico digital de zinc fundido 
de primera calidad, perfectos para el karaoke. Con un diseño de canal de baja latencia junto 
con controles ajustables de graves, eco y agudos para enriquecer las actuaciones vocales de 
cualquiera que se anime a cantar. El micrófono inalámbrico digital incluye pilas AA reemplazables, 
para disfrutar de ellos todo el día.

Sincronización de tus altavoces para obtener un sonido aún mayor
¿Un JBL PartyBox no basta? Conecta dos altavoces de forma inalámbrica con la tecnología True 
Wireless Stereo (TWS) para obtener un sonido aún más grande e intenso.

Aplicación PartyBox
La aplicación JBL PartyBox facilita más que nunca controlar tu música, actualizar la configuración 
y personalizar los colores de tu juego de luces para disfrutar del ambiente de fiesta perfecto.

Reproducción multifuente
Transmite tus canciones de forma inalámbrica a través de Bluetooth, conecta una memoria USB 
o conecta con un cable auxiliar. El JBL PartyBox Encore ofrece la máxima adaptabilidad para tu 
música.

Contenido de la caja:
1 JBL PartyBox Encore 
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 micrófono inalámbrico

Especificaciones técnicas
Especificaciones generales 
	Modelo n.º: JBL Partybox Encore 
	Transductores: altavoz de 1 x 5,25 pulgadas, 

altavoz de agudos de 2 x 1,75 pulgadas 
	Potencia de salida: 100 W RMS
	Potencia de entrada: 100-240 V ~ / 50-60 Hz
	Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz 

(-6 dB) 
	Relación señal/ruido: > 80 dB
	Tipo de batería: Polímero de ion de litio de 

27 Wh (equivalente a 3,6 V/7500 mAh) 
	Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas 
	Tiempo de reproducción de música: hasta 

10 horas (dependiendo del volumen y del 
contenido del audio) 
	Formato USB: FAT16, FAT32
	Formato de archivo USB: .mp3, .wma,

 .wav 
	Salida de carga USB: 5 V / 0,5 A (máximo) 
	Tipo de cable: Cable de alimentación de CA
	Longitud del cable: 2000 mm/78,7"
	Versión Bluetooth®: 5.1 
	Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth®: 

2,4 GHz - 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth®: <9 dBm 

(EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DQPSK
 
Dimensiones del producto
	Dimensiones (ancho x alto x prof.): 276 x 327 x 

293 mm/ 10,87 x 12,87 x 11,54" 
	Peso neto: 6,3 kg/13,89 lb
	Dimensiones del embalaje 

(ancho x alto x prof.): 472 x 354 x 326 mm
	Peso bruto: 8,34 kg

especificaciones de microfonía 
inalámbrica 
	Respuesta de frecuencia: 60 Hz, 15,8 kHz  
	Respuesta de frecuencia: 60 Hz, 15,8 kHz
	Potencia de transmisión del transmisor: <10 mW
	Distancia entre el transmisor y el receptor: 

≤20 m

PARTYBOXENCORE
Altavoz portátil para fiestas con un potente sonido de 100 W, juego de luces dinámico incorporado, micrófono 
inalámbrico incluido y diseño resistente a salpicaduras.


