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¡No bajes el volumen nunca y prepárate para la fiesta! 
Lleva la fiesta adonde quieras gracias a la potencia portátil del JBL PartyBox 100. Ilumina 

la noche. Escoge el juego de luces perfecto o deja que la música lo elija sola. Mézclalo. 

Reproduce una playlist desde tu USB o desde un dispositivo compatible con Bluetooth. 

Improvisa con las entradas para guitarra y micrófono. Encuentra tu punto álgido. Coloca tu 

altavoz en un poste y sumerge la sala en el sonido dinámico de JBL. Disfruta toda la noche 

con hasta 12 horas de batería. Conecta el altavoz a la luz para que no pare la música.

Potente altavoz Bluetooth portátil con juego de luces dinámico
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Contenido de la caja:
1 altavoz JBL Party
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad
1 cable de alimentación CA  
(el enchufe de CA cambia según la región)

Especificaciones técnicas:
		Potencias de entrada: 100–240 V CA
		Terminales de entrada: puerto USB, entrada 

auxiliar de 3,5 mm, micrófono/guitarra con 
control de volumen
		Conectividad inalámbrica: Tecnología 

Bluetooth
		Terminales de salida: Aux-Out
		TWS (True Wireless Stereo) conecta hasta 

2 altavoces para fiesta mediante tecnología 
Bluetooth
		Amplificador de bajos: Sí
		Respuesta de frecuencia: 45 Hz–18 kHz
		Dimensiones del producto (anch. x prof. x alt.) 

290 mm x 288 mm x 551 mm
		Peso del producto: 9,7 kg
		Dimensiones del paquete (anch. x prof. x alt.) 

356 mm x 352 mm x 664 mm
		Peso del producto con el paquete: 11,3 kg
		Transductores: 2 altavoces de 5,25",  

2 altavoces de agudos de 2,25"
		Tipo de batería: ion de litio 2500 mAh, 14,4 V
		Tiempo de carga rápida de la batería: 

3,5 horas
		Tiempo de carga lenta de la batería:  

6,5 horas
		Duración de la batería: 12 horas*

Características y ventajas 
Una fiesta potente
Organiza las fiestas más cotizadas de la zona. El JBL PartyBox 100 ofrece hasta 160 vatios del 
potente e inimitable sonido JBL. Monta una fiesta cuando y donde quieras.

Una fiesta a todo color
Da un toque distinto a tu fiesta con el épico juego de luces. Elige entre distintos juegos de luces 
LED RGB o deja que la iluminación se adapte al estilo de la música para ofrecer un espectáculo 
sonoro y visual increíble.

Una batería que se niega a parar
Alarga la fiesta todo lo que quieras gracias a la increíble resistencia de la batería, con hasta  
12 horas de reproducción*. 

Conectar y disfrutar
Enchufa el micro y a cantar. Enchufa la guitarra y a tocar. Conéctalos al altavoz, sube al escenario y 
dalo todo en una fiesta inolvidable.

Reproducción impecable con Bluetooth
La música no necesita detenerse. Conecta tu smartphone, tableta o tu servicio online favorito con 
cualquier dispositivo compatible con Bluetooth para una reproducción en streaming ininterrumpida.

Playlists infinitas
Da un toque personal a tu fiesta. Consigue el sonido definitivo para tu fiesta. Crea tu lista de 
reproducción, pásala a un USB y conéctalo al altavoz.

Sube de nivel el sonido
¿Con un altavoz no es suficiente? Conecta hasta dos altavoces de fiesta compatibles con  
True Wireless Stereo (Bluetooth). 

Sube tu altavoz a un pedestal
Un altavoz que cumple. Coloca tu JBL PartyBox 100 en un poste para lograr un sonido envolvente 
que animará la fiesta hasta nuevos niveles.

*Las 12 horas de tiempo de reproducción es solo un indicativo y puede variar según el contenido de la música y la 
edad de la batería después de numerosos ciclos de carga y descarga. Se logra con una fuente de música predefinida, 
juego de luces apagado, volumen a un nivel 7 y fuente por BT.

Potente altavoz Bluetooth portátil con juego de luces dinámico


