Altavoz Bluetooth portátil

Listo para llevar y usar.

Características

El JBL GO 2 es un altavoz Bluetooth completísimo resistente al agua para llevar contigo a

Transferencia inalámbrica Bluetooth

todas partes. Reproduce música de forma inalámbrica a través de Bluetooth hasta 5 horas

5 horas de reproducción

con calidad de sonido de JBL continua. Gracias a su nuevo diseño resistente al agua IPX7,

Diseño resistente al agua

el GO 2 permite a los amantes de la música llevar su altavoz a la piscina o a la playa.

Altavoz

También ofrece una experiencia de llamada telefónica de gran nitidez con su manos libres

Entrada de cable de audio

con cancelación de ruido integrado. Fabricado con un diseño compacto en 12 atractivos
colores entre los que elegir, el GO 2 eleva inmediatamente tu estilo a niveles totalmente
nuevos.

Altavoz Bluetooth portátil

Contenido de la caja:

Características y ventajas
Transferencia inalámbrica Bluetooth
Reproduce en forma inalámbrica el sonido de alta calidad desde tu smartphone o tu tableta
portátil.
5 horas de reproducción
La batería recargable de iones de litio integrada admite hasta 5 horas de reproducción.
Diseño resistente al agua
La carcasa resistente al agua IPX7 hace que el GO 2 sea perfecto para escuchar música sin
preocupaciones en la playa o en la piscina, o incluso dentro del agua.
Altavoz
Disfruta de llamadas de gran nitidez a través de tu altavoz con manos libres sin ruidos.
Entrada de cable de audio
No te preocupes si no dispones de Bluetooth, ya que puedes conectar el cable de audio al
altavoz y disfrutar igualmente de tu música.

HARMAN International Industries, Incorporated
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www.jbl.com

1 altavoz JBL GO 2
1 cable micro USB para carga
1 guía de inicio rápido
1 hoja de seguridad
1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
Versión de Bluetooth: 4.1
Compatibilidad: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
HFP V1.5, HSP V1.2
Transductor: 1 de 40 mm
Potencia de salida: 3,1W RMS
Respuesta de frecuencia: 180 Hz–20 kHz
Relación señal/ruido: ≥ 80 dB
Tipo de batería: polímero de iones de litio
(3,7 V/730 mAh)
Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas
Tiempo de reproducción de música:
hasta 5 horas (depende del nivel de volumen
y el contenido del audio)
Dimensiones (altura x anchura x profundidad):
71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
Peso: 184 g
Potencia del transmisor Bluetooth: 0-4 dBm
Frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,402 – 2,480 GHz
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK/DQPSK/8DPSK
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