
Un sonido que puedes sentir.
Una fiesta no es una fiesta sin el sonido JBL y las increíbles luces LED que giran 

360 grados. Nuestro atrevido diseño resistente al agua conforme a la norma 

IPX7 es todo brillo y ofrece hasta 12 horas de música en una sola carga. Usa la 

aplicación JBL Connect para cambiar los colores y patrones que responden al 

sonido y conéctalo con otros altavoces JBL PartyBoost compatibles, para que la 

fiesta sea épica.

Características

 A todo color

 Un ritmo que nunca para

 Para bailar toda la noche

  Olas de entretenimiento con el diseño resistente al 
agua conforme a la norma IPX7

 La app que no podía faltar

 PartyBoost sube el nivel de la fiesta

 Agítalo para sincronizar el show de luces

Altavoz Bluetooth portátil



Características y ventajas

A todo color
Pulse 4 ofrecerá un show de luces en 360 grados de alta resolución durante 
toda la noche.

Un ritmo que nunca para
Pulse 4 ofrece el sonido JBL característico en todas direcciones gracias a sus 
altavoces que cubren los 360 grados. 

Para bailar toda la noche
¿Listo para darlo todo? Pulse 4 ofrece hasta 12 horas de fiesta con una sola 
carga.

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 Pulse 4 es 
resistente al agua conforme a la norma IPX7 a una profundidad de hasta 
91 cm, para que disfrutes al aire libre sin preocupaciones.

La app que no podía faltar
Descarga la aplicación JBL Connect para controlar la fiesta con facilidad. 
Acompaña la fiesta con una serie de temáticas de luces predeterminadas o 
crea tu propio show. ¿Hora de acabar? Convierte el altavoz en un show de luces 
ambientales tanto si la música está encendida como apagada.

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 de verdad.

Agítalo para sincronizar el show de luces
Conectar el show de luces LED con el Pulse 4 no podía ser más fácil: sujeta el 
altavoz cerca y agítalo para sincronizarlo. 
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Contenido de la caja:
1 JBL Pulse 4

1 cable de tipo C con marca JBL

1 guía de inicio rápido

1 hoja de seguridad 

1 tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas:
  Versión Bluetooth: 4.2

  Compatibilidad: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

  Transductor: 2.25 pulgadas

  Potencia nominal: 20W R.M.S

  Respuesta en frecuencia: 70Hz – 20kHz

  Relación señal a ruido: >80dB

  Tipo de batería: Polímero de iones de litio 26Wh 
(3.6V, 7260mAh)

  Tiempo de carga de la batería: 3.5 horas (5V / 3A)

  Tiempo de reproducción de música: hasta 12 horas (varía 
según el nivel de brillo y volumen y el contenido de audio)

  Potencia del transmisor Bluetooth: ≤10dBm

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

  Rango de frecuencia del 2.4GHz SRD: 2.407 – 2.475GHz

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

  Dimensiones (An x F x Al): 96 x 96 x 207mm

  Peso: 1260g
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