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Un compañero multiusos para todo tipo de clima.

JBL Flip 4 es la siguiente generación de la premiada serie Flip; es un altavoz portátil 

que ofrece un sonido estéreo increíblemente potente. Este altavoz compacto funciona 

con una batería recargable de iones de litio de 3000 mAh, para que disfrutes de hasta 

12 horas de reproducción continua de gran calidad. Los materiales deportivos, resistentes 

e impermeables de Flip 4, disponible en seis colores vivos, lo convierten en un compañero 

multiusos que lleva la fiesta a cualquier lugar. Además, incluye un altavoz manos libres 

integrado con cancelación de ruido y eco para realizar llamadas con un sonido nítido y 

la tecnología JBL Connect+, que permite conectar entre sí de forma inalámbrica más de 

100 altavoces compatibles con dicha tecnología para amplificar la experiencia auditiva. 

JBL Flip 4 te permite activar Siri o Google Now con solo pulsar un botón.

Altavoz Bluetooth portátil
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Contenido de la caja:
1 x JBL Flip 4
1 Cable micro USB JBL
1 x Hoja de seguridad
1 x Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
 Versión de Bluetooth: 4.2
 Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.6, HSP V1.2
 Transductor: 2 x 40 mm
 Potencia de salida: 2 x 8 W
 Respuesta de frecuencia: 70 Hz-20 kHz
 Relación señal/ruido: ≥ 80 dB
 Tipo de batería: polímero de iones de litio 

(3,7 V, 3000 mAH)
 Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas @ 

5 V, 1 A
 Tiempo de reproducción de música: 

hasta 12 horas (depende del nivel de 
volumen y el contenido del audio)

 Potencia del transmisor Bluetooth: 0 – 9 dBm
 Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
 Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8 DPSK
 Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 

68 x 175 x 70 (mm)
 Peso: 515 g

Características y ventajas  

Transferencia inalámbrica Bluetooth
Conecta de forma inalámbrica hasta dos smartphones o tabletas al altavoz para que suenen con un 
impresionante sonido estéreo.

12 horas de tiempo de reproducción
La batería recargable de iones de litio de 3000 mAh permite hasta 12 horas de reproducción.

Resistencia al agua IPX7
Deja de preocuparte por si llueve o te salpica algún líquido: Flip 4 es sumergible. 

JBL Connect+
Conecta entre sí más de 100 altavoces compatibles con la tecnología JBL Connect+ para 
amplificar la diversión.

Manos libres
Responde 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.

Integración con el asistente de voz
Accede a Siri o Google Now desde tu altavoz JBL con solo pulsar un botón.

Materiales según 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 
potente que es este altavoz.

Altavoz Bluetooth portátil


