
Características

 Llamativo juego de luces de 360 grados

 Un sonido atrevido y unos graves 
profundos en todas las direcciones

 IP67: Resistente al polvo y al agua

 12 horas de batería

 Reproducción inalámbrica Bluetooth

 PartyBoost sube el nivel de la fiesta

Un sonido que puedes sentir

Ilumina el momento con el bonito y personalizable juego de luces de 360 grados del JBL 
Pulse 5 que se sincroniza con el ritmo de la música mientras que el driver ascendente 
ofrece graves profundos y el sonido JBL Original Pro se escucha en todas direcciones. La 
correa resistente te permite llevar este altavoz Bluetooth portátil, resistente al polvo y al 
agua, desde tu terraza hasta la playa y más allá. Baila hasta el amanecer con 12 horas 
de reproducción o utiliza la opción PartyBoost para vincular varios altavoces compatibles 
cuando quieras aumentar el nivel de sonido y diversión.

Altavoz Bluetooth portátil con juego de luces
PULSE5
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Características y ventajas

Llamativo juego de luces de 360 grados
Ilumina tus noches con 360 grados de colores sincronizados al ritmo de tus canciones favoritas. 
O puedes adaptarlo a tu estado de ánimo personalizando el juego de luces en el cuerpo exterior 
transparente del Pulse 5 con la aplicación JBL Portable.

Un sonido atrevido y unos graves profundos en todas las direcciones
Disfruta del sonido JBL Original Pro más puro y atrevido en todas las direcciones gracias a su 
altavoz de agudos independiente y el driver ascendente, mientras que el radiador pasivo en la 
parte inferior del altavoz ofrece graves profundos para que puedas sentir la música de verdad.

IP67: Resistente al polvo y al agua
Para ir a la piscina. Para ir al parque. El JBL Pulse 5 es resistente al polvo y al agua conforme a la 
norma IP67 para que puedas llevar tu altavoz a cualquier parte.

12 horas de batería
Disfruta del momento, del día a la noche, con las 12 horas de autonomía de la batería con una 
sola carga.

Reproducción inalámbrica Bluetooth
Conecta hasta dos teléfonos móviles o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para disfrutar de 
un sonido JBL Original Pro.

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.

Altavoz Bluetooth portátil con juego de luces
PULSE5

Especificaciones técnicas:
Especificación general
	Modelo n.º: JBL Pulse 5
	Transductores: altavoz de graves de 64 mm, 

altavoz de agudos de 16 mm
	Potencia de salida: altavoz de graves 30 W, 

altavoz de agudos 10 W RMS
	Potencia de entrada: 5 V, 3 A
	Respuesta de frecuencia: 58 Hz - 20 kHz 

(axial, -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: < 4 horas 

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

12 horas (según el volumen y el contenido del 
audio)
	Tipo de cable: Cable USB-C de carga
	Longitud del cable: 1200 mm 

 
Especificación inalámbrica
	Versión Bluetooth®: 5.3
	Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth®: < 10 dBm 

(EIRP)
	Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	2,4 GHz SRD rango de frecuencia: 2407 MHz-

2475 MHz 
	Potencia del transmisor SRD: £ 13 dBm (EIRP)

Dimensiones del producto
	Dimensiones (ancho x alto x prof.): 107 x 214 

x 131 mm 
	Peso neto: 1,47 kg/3,23 lb

 
Dimensiones del embalaje 
	Dimensiones (ancho x alto x prof.): 254 x 145 

x 143 mm 
	Peso bruto: 2,2 kg

Contenido de la caja
1 JBL Pulse 5
1 cable de tipo C con marca JBL
1 guía de inicio rápido
1 hoja de seguridad 
1 tarjeta de garantía


