
Características
 Reproducción inalámbrica Bluetooth

 5 horas de tiempo de reproducción

 Resistente al agua conforme a la norma 
IPX7

 Juegos de luces multicolor integrados

 Totalmente portátil, con correa

 Ponle tu sello – Juego de pegatinas

Un gran sonido para los aficionados a la música más pequeños

Los niños, como las grandes estrellas, pueden disfrutar del altavoz JR POP de JBL con 

Bluetooth. Los padres no necesitan preocuparse, porque está fabricado con materiales muy 

resistentes y es impermeable. Con batería recargable, para que puedan disfrutar de hasta 

5 horas de reproducción. Los divertidos juegos de luces integrados harán las delicias de los 

más jóvenes aficionados a la música. Totalmente portátil gracias a la correa pensada para 

manos pequeñas. Además, el JR POP de JBL ofrece el mejor sonido JBL de siempre y es lo 

bastante resistente para sobrevivir a todos los juegos.

Altavoz portátil para niños
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Contenido de la caja:
1 altavoz JR POP de JBL
1 cable micro USB para cargar 
1 hoja de seguridad
1 guía de inicio rápido
2 hojas con pegatinas
1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
		Versión Bluetooth®: 4.2

		Compatibilidad: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

		Transductor: 1.5 pulgadas

		Potencia nominal: 3W RMS

		Respuesta de frecuencia: 190Hz–20kHz

		Relación señal/ruido: ≥80dB

		Tipo de batería: Polímero de iones de litio de: 
(3,7 V, 600mAh)

		Tiempo de carga de la batería: 2 horas

		Entrada de carga: 5 v/0,5 A

		Tiempo de reproducción de música: 5 horas

		Potencia del transmisor Bluetooth®: 0-4dB

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

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

		Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 
39.7 x 87.8 x 75.5mm

		Peso: 121.2g

Características y ventajas 
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Reproduce de forma inalámbrica un sonido de alta calidad desde tu smartphone o 
tableta portátil.

5 horas de tiempo de reproducción
La batería recargable integrada ofrece un tiempo de reproducción de hasta 5 horas.

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

Juegos de luces multicolor integrados
Diseñado para añadir diversión e interacción con juegos de luces multicolor integrados. 
Se puede elegir entre 5 juegos de luces.

Totalmente portátil, con correa
Un diseño compacto para música portátil: la correa permite enganchar el altavoz a la mochila 
del niño.

Ponle tu sello – Juego de pegatinas
Los niños pueden personalizar el altavoz con el juego de pegatinas incluido en la caja.

Altavoz portátil para niños


