
Características
 Transferencia inalámbrica mediante 

Bluetooth

 20 horas de reproducción

 Resistente al agua conforme a la norma 
IPX7

 JBL Connect+

 Tejido resistente y material robusto

 Radiador de bajos JBL

Altavoz Bluetooth portátil

Reproducción y carga infinitas

Presentamos el altavoz Bluetooth portátil JBL Charge 4 con un sonido potente en todo el 

espectro y un banco de alimentación incorporado para cargar tus dispositivos. Incluye un 

diafragma de diseño patentado y dos radiadores de bajos JBL que incrementan el sonido con 

bajos profundos y potentes. La gran capacidad de su batería de iones de litio de 7500 mAh 

proporciona hasta 20  horas de tiempo de reproducción. El altavoz incorpora una práctica 

entrada USB para cargar dispositivos, como el teléfono móvil, rápidamente y evitar que te 

quedes sin batería. El Charge 4 tiene un diseño robusto y un exterior con resistencia al agua 

de grado IPX7 disponible en varios divertidos colores. JBL Connect+ te permite conectar de 

forma inalámbrica más de 100 altavoces compatibles para llevar a otro nivel tu experiencia 

musical.
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Contenido de la caja:
1 JBL Charge 4
1 x Cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
		Versión Bluetooth®: 4.2

	Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

	Transductor: 50 x 90 mm 

	Potencia nominal: 30 W RMS

	Respuesta de frecuencia: 60Hz–20kHz

	Relación señal/ruido: >80 dB

	Tipo de batería: Polímero de iones de litio de 
27 Wh (equivalente a 3,6 V, 7500 mAh)

	Tiempo de carga de la batería: 
4 horas (5V/2,3A)

	Tiempo de reproducción de música: hasta 
20 horas (dependiendo del volumen y del 
contenido del audio)

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

	Potencia del transmisor Bluetooth®: 0-20 dBm

	Rango de frecuencia del transmisor 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz

	Modulación del transmisor Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

	Dimensiones (anchura x profundidad x altura): 
220 x 95 x 93mm

	Peso: 965g

Características y ventajas 
Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
Conecta hasta dos smartphones o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para disfrutar de un 
sonido potente.

20 horas de reproducción
La batería recargable integrada de iones de litio de 7500  mAH ofrece hasta 20  horas de 
reproducción y permite cargar tus dispositivos fácilmente a través de un puerto USB.

Resistente al agua conforme a la norma IPX7
Llévate el Charge 4 a la playa o la piscina sin preocuparte por las salpicaduras ni las caídas al 
agua.

JBL Connect+
Experimenta todo el sonido y haz que la fiesta sea épica conectando más de 100 altavoces 
compatibles con JBL Connect+ de forma inalámbrica.

Tejido resistente y material robusto
El material duradero y la carcasa de goma resistente protegen el altavoz para que soporte el 
ritmo de tus aventuras.

Radiador de bajos JBL
Los radiadores pasivos duales ofrecen un sonido JBL potente y atractivo que suena alto y claro.

Altavoz Bluetooth portátil


