
Escucha la voz y siente los bajos.
La barra de sonido JBL Bar 3.1, que incluye un sistema con una potencia total de 450 W, 
un canal central específico y un altavoz de graves inalámbrico de 25,4 cm (10") para unos 
bajos imponentes y una claridad de la voz superior, incorpora además el sonido envolvente 
de JBL y la tecnología Dolby® Digital, que te abren la puerta al mejor sonido envolvente de 
su clase. El modelo JBL Bar 3.1, que incorpora funcionalidad Bluetooth para disfrutar de la 
comodidad de la reproducción inalámbrica, te permite conectar hasta tres dispositivos 4K a 
través de sus entradas HDMI para disfrutar de una experiencia visual y acústica de última 
generación. Gracias al amplificador y los altavoces específicos para el canal central, podrás 
disfrutar de unos diálogos de gran claridad incluso en las escenas más trepidantes. Además, 
se ha perfeccionado 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 3.1 
sube el listón de las barras de sonido.

Características
  Claridad de la voz superior con un canal 
central específico

  Sonido envolvente de JBL con 450 W de 
potencia

  Bajos imponentes gracias a un altavoz de 
graves de 25,4 cm (10")

  Conectividad 4K real con tres entradas 
HDMI y una salida HDMI ARC

  Reproducción de música inalámbrica con 
Bluetooth

  Funciona con el mando a distancia de tu 
televisor
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Características y ventajas 
Claridad de la voz superior con un canal central específico
El canal central específico mejora la claridad de la voz, así que no te perderás ni una palabra en 
ninguna escena.

Sonido envolvente de JBL con 450 W de potencia
La potencia de salida de 450 W combinada con el sonido envolvente de JBL garantiza una 
calidad de sonido superior a la hora de ver películas y escuchar música.

Bajos imponentes gracias a un altavoz de graves de 25,4 cm (10")
Disfruta de unos bajos intensos e imponentes, así como de la comodidad de poder colocarlo 
donde quieras sin tener que lidiar con cables. 

Conectividad 4K real con tres entradas HDMI y una salida HDMI ARC
Conecta fácilmente todos tus dispositivos 4K y actualiza tu sistema de entretenimiento 
doméstico a Ultra HD y HDCP 2.2.

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

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
Adaptador de corriente
Cables de alimentación (el número y los tipos varían según la región)
Cable HDMI
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: 450 W

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

  Tamaño del transductor del altavoz de 
graves: 25,4 cm (10")

  Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 
103 dB

  Respuesta de frecuencia: de 35 Hz a 
20 kHz

  Entradas de vídeo HDMI: 3

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

  Versión HDMI HDCP: 2.2

  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.): 101,8 x 5,8 x 7,8 cm 
(40" x 2,3" x 3")

  Peso de la barra de sonido: 2,3 kg 
(5 libras)

  Dimensiones del altavoz de graves 
(an. x al. x pr.): 44 x 30,5 x 30,5 cm 
(16" x 12" x 12")

  Peso del altavoz de graves: 
12,1 kg (26,7 libras)
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