
Características
  Despertador multisensorial con luz  

ambiental LED

 Sonido estéreo pleno de JBL

  Reproducción en tiempo real mediante 
Bluetooth®

 Carga USB 

 Diseño compacto y atractivo

JBL HORIZON
Radio despertador Bluetooth® con carga USB y luz ambiental

Transmite en tiempo real, carga y despiértate con una experiencia 
sensorial con el sonido estéreo pleno JBL y luz ambiental. 

El radio reloj JBL Horizon ofrece el sonido estéreo pleno de JBL con reproducción en tiempo 

real inalámbrica Bluetooth®, puertos duales USB de carga rápida, pantalla LCD nítida y luz 

ambiente. Cuenta con dos alarmas, con distintos tonos de alarma digitales y originales, hasta 

cinco emisoras de radio preprogramadas y una batería de respaldo para que siempre se 

despierte a la hora. Su diseño compacto es adecuado para ponerlo casi en cualquier parte.
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Contenido de la caja:

1 x JBL Horizon
1 x Adaptador de corriente (13 V 2,2 A)  
con enchufes intercambiables
1 x Antena FM 
1 x Guía de inicio rápido
1 x Hoja de seguridad

Especificaciones

Intervalo de frecuencias: 70 Hz – 20 kHz 
Potencia nominal: 2 x 5 W
Dimensiones (ancho x alto x prof.):  
160 x 183 x 86 (mm)
Peso: 890 g

Despertador multisensorial con luz ambiental LED
-  Alarmas independientes para usted y su compañía
-  Distintas opciones de radio FM, tonos de alarma digital originales, música reproducida desde 

un dispositivo Bluetooth® o el pitido de toda la vida
- La luz ambiental LED ayuda a despertarse progresivamente
- La pantalla LCD ajusta automáticamente el brillo según la iluminación de la habitación

Sonido estéreo pleno de JBL
- El sonido estéreo rico y pleno de JBL desde un dispositivo compacto
- Disfrute del sonido JBL tanto si lo utiliza como despertador como si lo usa como altavoz Bluetooth® 

Reproducción en tiempo real mediante Bluetooth® 

- Reproduzca música en tiempo real de forma inalámbrica con Bluetooth®

- Compatible con todos los dispositivos inteligentes

Carga USB
- Dos puertos USB permiten cargar hasta dos dispositivos rápidamente

Diseño compacto y atractivo
- Líneas redondeadas y compactas que complementan cualquier decoración
- El acabado con goma suave invita al tacto
- Disponible en blanco o negro

JBL HORIZON
Radio despertador Bluetooth® con carga USB y luz ambiental


