
Características
  Difunde fácilmente música hacia tus 

altavoces
  Escucha tus favoritos, en cualquier 

momento
  Spotify Connect, una forma mejor de 

escuchar en casa  
  Sonido de alta calidad a 24 bit/96 kHz, 

con tecnología en la nube
  Disfruta de tu música sin interrupciones
  Confi guración sencilla y control de 

múltiples salas con la aplicación 
Google Home

  Compatibilidad para conexión a la red 
Wi-Fi con banda dual

  Reproducción de música mediante 
Bluetooth o entrada de 3,5 mm

 Difunde fácilmente millones de canciones hacia un altavoz con un sonido 
extraordinario.

 Los altavoces JBL Playlist disponen de Chromecast integrado para poder difundir 

instantáneamente música desde tu aplicación de música, radio o podcast favorito a tu 

altavoz utilizando dispositivos inteligentes. Puedes controlar los altavoces desde cualquier 

parte de la casa en sus dispositivos iOS o Android: iPhone®, iPad®, teléfonos o tabletas 

Android™, portátiles Mac® o Windows®, o Chromebook.

 Altavoz inalámbrico con Chromecast integrado
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Especifi caciones técnicas:
  Nombre del modelo: JBL Playlist
  Transductores: 2 x woofers de 57 mm (2,25")
  Potencia nominal: 2 x 15 W
  Intervalo de frecuencias: 

60Hz ~ 20kHz (-6dB)
  Relación señal-ruido: >80dB
  Conexiones de entrada: Wi-Fi, Bluetooth®, 

Aux-in
  Dimensiones del producto (Ancho x Alto x 

Profundidad): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") 
x 131 mm (5,2")

  Dimensiones del envase (Ancho x Alto x 
Profundidad): 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") 
x 140 mm (5,5")

  Peso: 1120g
  Alimentación: 100 - 240 V CA ~50/60 Hz, 30 W
  Consumo de energía en modo de reposo: < 2,0 W
  Bluetooth® versión 4.2
  Alcance de frecuencia del transmisor 

Bluetooth®: 2402 – 2,480 MHz
  Potencia del transmisor Bluetooth®: < 4 dBm
  Modulación del transmisor Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Intervalo de frecuencias del transmisor 

Wi-Fi 5G: 5,150 ~ 5,350 GHz, 
5,470 ~ 5,725 GHz, 5,725 ~ 5,825 GHz

  Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: < 20 dBm 
(ERIP)

  Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, 
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

  Compatibilidad de red Wi-Fi 5G: 
IEEE 802.11 n/ac

  Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 
2,4 G: 2412 – 2.472MHz (banda ISM 2,4 GHz, 
Estados Unidos: 11 canales, Europa y otros: 
13 canales)

  Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4 G: < 20 dBm 
(ERIP)

  Modulación Wi-Fi 2,4 G: OFDM, DSSS, DBPSK, 
DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM

  Compatibilidad de la red Wi-Fi 2,4 G IEEE 
802.11b/g/n

Características y ventajas 
 Difunde fácilmente música hacia tus altavoces
 Con Chromecast integrado, basta con tocar el botón Cast de sus aplicaciones de música para móvil 
favoritas a fi n de empezar a reproducir música instantáneamente en los altavoces. A continuación, 
controla los altavoces directamente con el teléfono, busqua, reproduce, pausa y ajusta el volumen, 
desde cualquier parte de la casa.

Escucha tus favoritos, en cualquier momento
Elije entre millones de canciones de servicios populares de música como Spotify, Pandora, Google 
Play™ Music, TuneIn e iHeartRadio, o infórmate de los eventos actuales con los podcasts de NPR. 
Continuamente se añaden nuevas aplicaciones, así que siempre habrá música, emisoras de radio y 
podcasts para disfrutarlos. Ver más información en https://www.google.com/cast/apps/.

Spotify Connect, una forma mejor de escuchar en casa  
Reproduce Spotify a través de tus altavoces, tu portátil y tu televisor, utilizando la aplicación de Spotify 
como control remoto. Utiliza la función de reproducción “One Touch” en  el altavoz Playlist para 
reproducir tu lista de reproducción favorita al instante. 

Sonido de alta calidad a 24 bit/96 kHz, con tecnología en la nube
Chromecast reproduce directamente desde la nube, con lo cual se obtiene la máxima calidad de 
sonido. Disfruta de un sonido absolutamente nítido exactamente como los artistas lo crearon.

Disfruta de tu música sin interrupciones
 Con Chromecast integrado, puedes seguir utilizando el teléfono mientras difundas tu música. 
Responde a una llamada de teléfono, juega a juegos, envía un mensaje de texto e incluso sal de la 
sala, sin interrumpir lo que se reproduce en los altavoces ni malgastar batería.

Confi guración sencilla y control de múltiples salas con la aplicación Google Home
Confi gura el sistema fácilmente y controla la reproducción en varias salas con la aplicación Google 
Home. Una guía paso a paso te permite empezar a reproducir música en tiempo real rápidamente.

Compatibilidad para conexión a la red Wi-Fi con banda dual
Admite la tecnología de red doméstica inalámbrica más reciente y la conexión Wi-Fi con banda dual 
(2,4 GHz y 5 GHz) y, así, permite disfrutar de una conexión inalámbrica más rápida, robusta y estable.

Reproducción de música mediante Bluetooth o entrada de 3,5 mm
Conecta cualquier dispositivo mediante Bluetooth o la entrada de 3,5 mm.

Contenido de la caja:
 Altavoz inalámbrico JBL Playlist 
Guía de inicio rápido
Cables de alimentación 
según región
Hoja de seguridad y garantía

 Altavoz inalámbrico con Chromecast integrado

ESPECIFICACIONES ENERGÉTICAS:
Consumo de energía en modo de reposo: 2,0 W/hora
Nota: JBL Playlist está destinado a utilizarse para transmitir música mediante tecnologías 
Bluetooth y Wi-Fi. Este producto está diseñado para encenderse al instante y estar a punto 
para reproducir música en un momento. JBL Playlist cumple con las normas de la Unión 
Europea sobre energía. Se pone en modo de reposo (espera en red) después de 10 minutos 
sin operación, tras lo cual se puede reactivar vía Bluetooth o Wi-Fi.


