
Diseño sofisticado y sonido impresionante.
El completo modelo JBL Bar 2.1, diseñado con un perfil más delgado y muy fácil de usar, 
incluye la tecnología Dolby® Digital, el sonido envolvente de JBL, un sistema con una potencia 
de 300 W y un altavoz de graves inalámbrico de 16,5 cm (6,5") para proporcionar un sonido 
equilibrado y unos bajos profundos en películas, música e incluso videojuegos. Con todas 
las funciones posibles, cuenta con una entrada HDMI™ y con conexiones de cable auxiliar 
(AUX) y USB para que puedas sacar aún más partido de las opciones que ofrece tu sistema 
de entretenimiento doméstico. Además, incorpora funcionalidad Bluetooth para disfrutar de la 
comodidad de las conexiones inalámbricas. Se ha perfeccionado también con la tecnología 
JBL SoundShift®, que te permite intercambiar al instante entre el sonido del televisor y el 
sonido de tu teléfono móvil o tableta. También puedes controlar la barra de sonido con el 
mando a distancia de tu televisor. Sin duda, el modelo JBL Bar 2.1 sube el listón de las barras 
de sonido.  

Características
  Disfruta del sonido de JBL con 300 W de 
potencia 

  El sonido envolvente de JBL hace que las 
películas cobren vida

  Bajos intensos y profundos gracias a un 
altavoz de graves de 16,5 cm (6,5")

  Reproducción de música inalámbrica con 
Bluetooth

  Conecta tus dispositivos con la entrada 
HDMI y la salida HDMI ARC

  Funciona con el mando a distancia de tu 
televisor

Barra de sonido con configuración de canales 2.1 y altavoz de graves inalámbrico



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca comercial de 
HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/o en otros países. La marca y el logotipo 
Bluetooth® son marcas registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de estas marcas por parte de HARMAN 
International Industries, Incorporated, se hace con la debida licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus 
respectivos propietarios. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas 
registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países. Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition 
Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Las funciones, las 
especificaciones y el aspecto del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Características y ventajas 
Disfruta del sonido de JBL con 300 W de potencia 
Su potencia de salida de 300 W garantiza una calidad de sonido impecable a la hora de ver 
películas y escuchar música. 

El sonido envolvente de JBL hace que las películas cobren vida
Dale vida a tus películas con el sonido envolvente de JBL, sin complicaciones de cables o 
altavoces adicionales. 

Bajos intensos y profundos gracias a un altavoz de graves de 16,5 cm (6,5")
Disfruta de unos bajos intensos y profundos, así como de la comodidad de poder colocarlo 
donde quieras sin tener que lidiar con cables. 

Reproducción de música inalámbrica con Bluetooth
Reproduce toda tu música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil.

Conecta tus dispositivos con la entrada HDMI y la salida HDMI ARC
Conecta tus dispositivos con una configuración del sistema de entretenimiento doméstico más 
sencilla. 

Funciona con el mando a distancia de tu televisor
Esta barra de sonido JBL se ha diseñado para funcionar con muchos de los mandos a distancia 
de los principales televisores actuales, por lo que puedes utilizar el mando a distancia para el 
televisor y para la barra de sonido.

Contenido de la caja:
Barra de sonido
Altavoz de graves inalámbrico
Mando a distancia con pilas
Cables de alimentación (el número y los tipos varían según la región)
Cable óptico
Cable auxiliar (AUX)
Kit de soporte de montaje en pared
Guía de iniciación rápida
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
  Potencia máxima total: 300 W

  Tamaño del transductor de la barra de 
sonido: cuatro amplificadores ovalados 
de 5,7 cm (2,25") y dos altavoces de 
agudos de 3,17 cm (1,25")

  Tamaño del transductor del altavoz de 
graves: 16,51 cm (6.5")

  Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 
99 dB

  Respuesta de frecuencia: de 40 Hz a 
20 kHz

  Entradas de vídeo HDMI: 1

  Salida de vídeo HDMI (con canal de 
retorno de audio): 1

  Versión HDMI HDCP: 1.4

  Entradas de sonido: una analógica, una 
óptica y una Bluetooth, USB

  Versión de Bluetooth: 4.2

  Dimensiones de la barra de sonido 
(an. x al. x pr.): 96,5 x 5,8 x 6,8 cm 
(38" x 2,3" x 2,7")

  Peso de la barra de sonido: 1,9 kg 

  Dimensiones del altavoz de graves 
(an. x al. x pr.): 22,5 x 37 x 22,5 cm 
(8.9" x 14.6" x 8.9")

  Peso del altavoz de graves: 5,2 kg 
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