
Escucha sin hilos. Carga sin fin.
El JBL Charge 3 es el dispositivo integrado definitivo: altavoz Bluetooth portátil y de alta potencia, 
y banco de alimentación. Gracias a su carcasa de goma, que hace al dispositivo resistente al 
agua, puedes llevarte el Charge 3 a cualquier sitio, por ejemplo, a la piscina o al aire libre un día 
de lluvia. Su batería de 6000 mAh de alta capacidad proporciona 20 horas de reproducción y 
permite cargar smartphones y tabletas a través de su salida USB. Su micrófono de cancelación 
de eco y ruido garantiza la calidad del sonido simplemente pulsando un botón. Conecta de 
forma inalámbrica varios altavoces compatibles con JBL Connect para amplificar tu experiencia 
de escucha.

Características
 Reproducción inalámbrica Bluetooth

 Banco de alimentación de 6000 mAH

 Manos libres

 Resistencia al agua IPX7

 JBL Connect

 Materiales para tu estilo de vida

 Radiador de bajos JBL

Altavoz Bluetooth portátil



Especificaciones técnicas
		Versión de Bluetooth: 4.1

	Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6, HSP V1.2

	Transductores: 2 x 50 mm

	Potencia nominal: 2 x 10 W

	Respuesta de frecuencia: 65 Hz a 20 kHz

	Relación señal a ruido: >80 dB

	Tipo de pila: Polímero de ion-litio (22,2 Wh)

	Alimentación eléctrica: 5 V/2,3 A

	Salida de carga USB: 5 V/2 A (máximo)

	Tiempo de reproducción de música: hasta 
20 horas (varía según el nivel de volumen y 
el contenido)

	Tiempo de carga de la batería: 4,5 horas

	Dimensiones (an. × pr. × al.): 213 x 87 
x 88,5 mm

	Peso: 800 g

	Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth: 2.402 – 2.480GHz

	Potencia del transmisor Bluetooth®: 0-9dBm

	Modulación del transmisor Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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Características y ventajas
Reproducción inalámbrica Bluetooth
Conecta de forma inalámbrica hasta tres smartphones o tabletas al altavoz para que suenen con un 
potente sonido estéreo.

Banco de alimentación de 6000 mAH
La batería integrada recargable de ion-litio permite hasta 20 horas de tiempo de reproducción y 
carga smartphones y tabletas a través de USB.

Manos libres
Responde a llamadas desde el altavoz con tan solo tocar un botón y con una nitidez absoluta, 
gracias al manos libres con cancelación de ruido y de eco.

Resistencia al agua IPX7*
Deja de preocuparte por si llueve o te salpica algún líquido, el Charge 3 puede incluso sumergirlo 
en agua.

JBL Connect 
Crea tu propio ecosistema conectando varios altavoces JBL Connect para amplificar tu experiencia 
de escucha.

Materiales para tu estilo de vida
El material duradero y la carcasa de goma resistente protegen el altavoz para que soporte el ritmo 
de tus aventuras.

Radiador de bajos JBL
Escucha los bajos, siéntelos, obsérvalos. Los radiadores pasivos externos duales demuestran lo 
potentes que son sus altavoces.

Contenido de la caja
1 JBL Charge 3
1 Adaptador USB 5 V 2,3 A 
1 Cable micro USB 

1 Hoja de seguridad
1 Guía de inicio rápido
1 Tarjeta de garantía

*La resistencia al agua conforme a la norma IPX7 implica que el altavoz puede sumergirse en agua a una 
profundidad máxima de 1 m durante un máximo de 30 minutos.

Altavoz Bluetooth portátil


