
Característica
 Reproducción inalámbrica Bluetooth
 15 horas de tiempo de reproducción
 Resistente al agua conforme a 

la norma IPX7
 JBL Connect+
 Tejido resistente y material robusto
 Radiador de bajos JBL

Disfruta de un sonido potente en cualquier lugar.

JBL Xtreme 2 es el altavoz portátil definitivo, que proporciona un sonido estéreo dinámico 

y envolvente sin esfuerzo. El altavoz tiene cuatro drivers, dos radiadores de bajos JBL y 

una batería recargable de ion-litio de 10 000 mAh con hasta 15 horas de reproducción. 

Además, el altavoz viene con una práctica salida de carga USB. El altavoz es de grado IPX7 

y presenta un diseño resistente al agua y tejido robusto. Junto con JBL Connect+, puede 

conectar de forma inalámbrica más de 100 altavoces compatibles con JBL Connect+, 

para llevar a otro nivel tu experiencia a la hora de escuchar música y hacer la fiesta aún 

más espectacular. El altavoz lleva ganchos integrados, una base de metal resistente y un 

abrebotellas añadido en la correa de transporte, para una mayor comodidad durante los 

desplazamientos. Sin olvidar que es también una solución ideal para cualquier casa. Ya sea 

en el salón, en la piscina o para ver un partido con amigos, el JBL Xtreme 2 proporciona un 

sonido potente en cualquier lugar.

Altavoz Bluetooth portátil
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Altavoz Bluetooth portátil

Especificaciones técnicas:
		Versión Bluetooth®: 4.2

		Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 
HFP V1.6, HSP V1.2

		Transductor: Altavoz 2 x 2,75 pulgadas

		Altavoz de agudos: 2 x 20 mm

		Potencia nominal: 2 x 20 W RMS Bi-amp 
(modo CA)

		Respuesta de frecuencia: 55 Hz–20 kHz

		Relación señal/ruido: >80 dB

		Alimentación eléctrica: 19 V, 3 A

		Tipo de batería:  Polímero de iones de litio de 
36 Wh (equivalente a 3,7 V, 10 000 mAh)

		Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas

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

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

		Potencia del transmisor Bluetooth®: 
0-12,5 dBm

		Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz

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

		Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 
136 x 288 x 132 mm

		Peso: 2393 g

Características y ventajas  

Reproducción inalámbrica Bluetooth
Conecta hasta dos smartphones o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para obtener un 
sonido estéreo envolvente.

15 horas de tiempo de reproducción
La batería integrada recargable de ion-litio admite hasta 15 horas de reproducción y carga tus 
dispositivos fácilmente por el puerto USB.

Resistente al agua conforme a la norma IPX7
Llévate el Xtreme 2 a la playa o la piscina sin preocuparte por las salpicaduras ni las caídas al 
agua.

JBL Connect+
Experimenta todo el sonido y haz que la fiesta sea épica con más de 100 altavoces 
compatibles con JBL Connect+ de forma inalámbrica.

Tejido resistente y material robusto
El material duradero y la carcasa de goma resistente protegen el altavoz para que soporte el 
ritmo de tus aventuras.

Radiador de bajos JBL
Los radiadores duales pasivos ofrecen un sonido JBL potente y atractivo que suena alto y 
claro.

Contenido de la caja:
1 JBL XTREME 2
1 adaptador de corriente
1 correa
1 guía de inicio rápido
1 hoja de seguridad
1 tarjeta de garantía


