
Experimente el sonido envolvente panorámico.
La impresionante barra JBL 5.1 Sonido envolvente ofrece la última experiencia 
cinematográfica en casa. Que las imágenes cobren vida con los 550 vatios de potencia y 
un subwoofer de 10": el bajo dominante de una película de acción, la tensión de un thriller 
o la belleza de un documental de la naturaleza. Cuenta con Chromecast built-in™, AirPlay 
y Alexa MRM para una transmisión de música increíblemente fácil y compatible con 
multi-room. y Bluetooth hace que, además, la música suene genial. Un sonido envolvente 
increíble que proviene de la tecnología MultiBeam™ de JBL. JBL ha potenciado el sonido 
de los cines de todo el mundo durante más de 75 años. Ahora tu también puedes llevar 
esa potencia a tu casa.

Características
 Sonido potente

 Usted tiene el poder

 Sienta el bajo

  Chromecast built-in™, AirPlay y Alexa MRM    

 Verdadero paso intermedio HDMI de 4K

 Transmita todo 

Barra de sonido de canal 5.1 con tecnología de sonido MultiBeam™
BAR 5.1 SURROUND



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Características y ventajas
Sonido potente
La tecnología MultiBeam™ de JBL lleva la última experiencia cinematográfica a su 
hogar. No requiere parlantes ni cables adicionales.

Usted tiene el poder
Con 550 vatios de potencia de salida del sistema, experimente sus películas y música 
como nunca antes. Sonido envolvente y potente que combina con el placer de mirar.

Sienta el bajo
Bajos precisos y contundentes de un potente subwoofer inalámbrico de 10" da la acción 
a las películas de acción, y garantiza que cualquier banda sonora suene épica.

Chromecast built-in™, AirPlay y Alexa MRM
Con Chromecast built-in, AirPlay, y Alexa Multi-Room Music puedes transmitir todo tu 
contenido favorito en línea con una increíble calidad de sonido y tan solo un toque.

Verdadero paso intermedio HDMI de 4K
La mejor resolución de video 4K se merece ser combinada con el mejor sonido. Su TV y 
la barra JBL 5.1 Sonido envolvente son la última pareja potente.

Transmita todo
¿No tiene ganas de ver una película? No hay problema. Con la barra JBL 5.1 Sonido 
envolvente, también puede disfrutar de la transmisión inalámbrica de música a través de 
Bluetooth desde su teléfono móvil o tableta.

Contenido de la caja:
Barra de sonido
Subwoofer inalámbrico
Control remoto con baterías
Cables de alimentación (hasta 8 piezas según el SKU de la región)
Cable HDMI
Kit de montaje para soporte en pared con tornillos
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
  Modelo: Barra 5.1 CNTR (unidad de barra de sonido), Barra 5.1 

SUB (unidad de subwoofer)
  Fuente de alimentación: De 100 a 240 V CA, ~50/60 Hz
  Salida total de potencia del altavoz (máx. a THD 1 %): 550 W 
  Potencia de salida de la barra de sonido (máx. a THD 1 %): 

5 x 50 W
  Potencia de salida del subwoofer (máx. a THD 1 %): 300 W
  Transductor de la barra de sonido: 5 drivers domo de 4690" + 

2 tweeters laterales de 1,25"
  Transductor del subwoofer: 10”
  Potencia en reposo: <0,5 W
  Potencia en reposo en red: <2,0 W
  Temperatura en funcionamiento: De 0 °C a 45 °C

Especificaciones de video:
  Entrada de video HDMI: 1
  Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio): 1
  Versión de HDCP HDMI: 2.2

Especificaciones de audio: 
  SPL máx.: 103 dB
  Respuesta en frecuencias: De 40 Hz a 20 KHz
  Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth, USB (la reproducción 

por USB está disponible en la versión para los EE. UU., para 
las otras versiones, la conexión USB es para mantenimiento 
únicamente).

Especificaciones de USB: 
  Puerto USB: Tipo A
  Clasificación de USB: 5 V CC, 0,5 A
  Formatos de archivo compatibles: mp3
  Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, 

MPEG 2.5 capa 3
  Frecuencia de muestreo MP3: De 16 KHz a 48 KHz
  Velocidad de bits MP3: De 80 kbps a 320 kbps

Especificaciones de conexión inalámbrica: 
  Versión de Bluetooth: 5
  Perfil de Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Rango de frecuencia de Bluetooth: De 2402 MHz a 2480 MHz
  Potencia de transmisión máxima de Bluetooth: <11 dBm (EIRP)
  Tipo de modulación: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
  Rango de frecuencia de Wi-Fi 2,4 G: De 2412 a 2472 MHz 

(banda ISM de 2,4 GHz, canales 11 en EE.UU., canales 13 en 
Europa y otros lugares)

  Potencia de transmisión máx. de Wi-Fi 2,4 G: <20 dBm
  Tipo de modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 

16QAM, 64QAM
  Rango de frecuencia de Wi-Fi 2 G: De 5,15 a 5,35 GHz, de 

5,725 a 5,825 GHz
  Potencia de transmisión máx. de Wi-Fi 5 G: <22 dBm
  Tipo de modulación: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  Rango de frecuencia inalámbrica de 5 G: De 5161,35 a 

5245,35 MHz, de 5736,35 a 5820,35 MHz
  Potencia de transmisión máxima de 5 G: <9 dBm (EIRP)
  Tipo de modulación: π/4 DQPSK

Dimensiones: 
  Dimensiones (alto x ancho x profundidad):  

1018 x 58 x 100 mm / 40,1" x 2,3" x 3,9" (barra de sonido); 
305 x 440 x 305 mm / 12,0" x 17,3" x 12,0" (subwoofer)

 Peso: 3,06 kg (barra de sonido); 10,62 kg (subwoofer)
 Dimensiones de la caja (An. x Alt. x Prof.):  

1105 x 382 x 488 (mm) / 43,5" x 15,0" x 19,2"
 Peso de la caja (peso total): 16,8 kg
  La BARRA 5.1 SONIDO ENVOLVENTE cumple con la Regulación 

de la Comisión Europea (CE) Nro. 1275/2008 y (UE) Nro. 
801/2013.

Consumo de energía: 
  Modo apagado: N/A
  Reposo: <0,5 W 
  Reposo de red: <2,0 W 
  Tiempo para entrar en reposo: <10 minutos
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Algunas funciones requieren suscripciones o servicios no disponibles en todos los países.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca comercial de 
HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y en otros países. La marca de palabra y los 
logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcar 
por parte de HARMAN International Industries, Incorporated se encuentra bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. Los términos HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia 
Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros 
países. Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de 
la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques 
commerciales de Dolby Laboratories. Las funciones, las especificaciones y el aspecto del producto están sujetos a cambios 
sin previo aviso.


