FLIP 5

Altavoz impermeable portátil

Sonido rotundo para todas tus aventuras.
Disfruta de un sonido para llevar con el potente Flip 5 de JBL. Nuestro ligero altavoz Bluetooth
va adonde quieras. ¿Hace mal tiempo? No te preocupes. Con un diseño impermeable, puedes
disfrutar de tu sonido favorito con lluvia y sol. No pares de moverte. Conecta dos altavoces JBL
compatibles con PartyBoost para disfrutar de un sonido estéreo o más de dos para crear un
entorno de sonido perfecto para una fiesta. Disfruta de más de 12 horas de reproducción con tu
música favorita. En vertical u horizontal, atrévete con cualquiera de nuestros 11 alegres colores.

Características
Suena mejor que nunca
Lleva la fiesta contigo
Olas de entretenimiento con el diseño
resistente al agua conforme a la norma
IPX7
PartyBoost sube el nivel de la fiesta
A todo color
Resistente como ninguno

FLIP 5

Altavoz impermeable portátil

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Suena mejor que nunca
Siente tu música. Los nuevos drivers de estilo competición del Flip 5 ofrecen un alto
rendimiento. Disfruta de unos increíbles bajos en un formato muy compacto.

1 JBL Flip 5
1 x Cable USB-C
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 hoja de seguridad

Lleva la fiesta contigo
No te preocupes por cosas sin importancia como cargar la batería. El Flip 5 te ofrece más de
12 horas de reproducción. Disfruta de una música más potente, durante más tiempo y con el
famoso sonido JBL.
Olas de entretenimiento con el diseño resistente al agua conforme a la norma IPX7
Lleva tus altavoces allá donde los necesites. ¿Fiesta en la piscina? Perfecto. ¿Chaparrón
inesperado? Sin problema. ¿Un día en la playa? El Flip 5 es resistente al agua conforme
a la norma IPX7 a una profundidad de hasta 91 cm, para que disfrutes al aire libre sin
preocupaciones.
PartyBoost sube el nivel de la fiesta
PartyBoost te permite conectar dos altavoces JBL compatibles para disfrutar de un sonido
estéreo o más de dos para crear un entorno de sonido perfecto para una fiesta.
A todo color
Con 11 colores disponibles, el Flip 5 nunca resulta aburrido. Amplía tus horizontes con el
incomparable sonido JBL.
Resistente como ninguno
Póntelo en la muñeca y prepárate para la acción. Su resistente material de tela y su duradera
carcasa de goma protegen al Flip 5 para que tú solo te preocupes de disfrutar.
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Especificaciones técnicas:
Versión Bluetooth®: 4.2
Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Transductor: 44mm x 80mm
Potencia nominal: 20 W RMS
Respuesta de frecuencia: 65Hz–20kHz
Relación señal/ruido: >80 dB
Tipo de batería: Polímero de iones de
litio de 17.28 Wh (equivalente a 3.6V
4800 mAh)
Tiempo de carga de la batería:
2.5 horas (5V/3A)
Tiempo de reproducción de música:
hasta 12 horas (dependiendo del
volumen y del contenido del audio)
Potencia del transmisor Bluetooth®:
0-11 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): 181 x 69 x 74mm
Peso: 540g
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