
Altavoz portátil resistente al agua con batería integrada

Características
 Potente sonido JBL Original Pro

 20 horas de tiempo de reproducción

 Olas de diversión con un diseño resistente 
al agua conforme a la norma IPX7

 Reproducción inalámbrica Bluetooth

 Con toda la potencia de la batería integrada

Reproducción y carga infinitas.
Lleva la fiesta contigo haga el tiempo que haga. El altavoz JBL Charge Essential 2 ofrece 

el potente sonido JBL Original Pro. Hasta 20 horas de autonomía y una práctica batería 

integrada que te permite cargar tus dispositivos y alargar la fiesta durante toda la noche. 

¿Llueve? ¿Has derramado la bebida? Con un diseño resistente al agua conforme a la norma 

IPX7, el Charge Essential 2 aguanta lo que le eches.
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Especificaciones técnicas:
Especificaciones generales
	Código de modelo: JBL Charge Essential 2
	Transductores: altavoz de graves de 

52 x 90 mm (2,05 x 3,54"), altavoz de 
agudos de 20 mm (0,79")
	Potencia de salida: altavoz de graves 30 W, 

altavoz de agudos 10 W RMS
	Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz 
	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:  

4 horas (5 V/3 A)
	Tiempo de reproducción de música:  

hasta 20 horas (según el volumen y el 
contenido del audio)
	Tipo de cable: Cable USB-C de carga
	Longitud de cable: 1,2 m/47,2"

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

Especificaciones inalámbricas
	Versión Bluetooth®: 5.1
	Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
	Potencia del transmisor Bluetooth®: 

≤ 12 dBm (EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensiones del producto
 Dimensiones (an. x al. x pr.): 

220,0 x 96,0 x 93,4 mm/8,7 x 3,8 x 3,7"
	Peso neto: 0.93 kg/2,05 lb

Dimensiones del embalaje
	Dimensiones (an. x al. x pr.):  

258 x 128 x 119 mm/10,1 x 5,0 x 4,7"
	Peso bruto: 1,58 kg/3,48 lb

Características y ventajas 
Potente sonido JBL Original Pro
El JBL Charge Essential 2 cuenta con un driver ovalado, un altavoz de agudos independiente y dos 
radiadores pasivos JBL para disfrutar de unos graves más profundos. El transductor optimizado ofrece 
un mayor volumen. El JBL Charge Essential 2 proporciona un sonido potente estés donde estés. 

20 horas de tiempo de reproducción
Para que no pare la diversión. El Charge Essential 2 de JBL mantiene tu fiesta en marcha día y 
noche gracias a su increíble batería con una duración de 20 horas.

Olas de diversión con un diseño resistente al agua conforme a la norma IPX7
Lleva tus altavoces allá donde quieras. ¿Fiesta en la piscina? ¡Perfecto! ¿Un chaparrón 
inesperado? Sin problema. ¿Un día de playa? El JBL Charge Essential 2 es resistente al agua 
conforme a la norma IPX7 para que disfrutes al aire libre sin preocupaciones.

Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduce música de forma inalámbrica desde tu móvil, tableta portátil o cualquier dispositivo 
con Bluetooth.

Con toda la potencia de la batería integrada
No tendrás que interrumpir la fiesta. La batería integrada mantiene cargados tus dispositivos sin 
tener que interrumpir la fiesta.

Contenido de la caja:
1 altavoz JBL Charge Essential 2

1 x cable USB-C

1 hoja de seguridad

1 guía de inicio rápido

1 tarjeta de garantía
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