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Diseñado para la experiencia definitiva en sonido. 
Añadir un sonido excepcional a tu todoterreno ahora es más fácil.  JBL Cruise  X es un 

sistema de audio multielemento reforzado de alto rendimiento basado en transmisión 

mediante Bluetooth diseñado para montarlo prácticamente en cualquier lugar.  Gracias a 

sus conexiones y enganches sencillos, instalarlo no puede ser más fácil, para que puedas 

ponerte en camino en seguida.  Sus soportes de montaje versátiles permiten montar los 

altavoces prácticamente en cualquier lugar, el control remoto con cable resulta muy práctico 

para controlar el sistema de audio y las entradas y salidas RCA facilitan las ampliaciones.  

JBL Cruise X es la respuesta a todas tus necesidades de audio de tu todoterreno.

Sistema de audio Bluetooth® multiaplicación de 4 canales resistente al agua
CRUISE X
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Sistema de audio Bluetooth® multiaplicación de 4 canales resistente al agua
CRUISE X

Contenido de la caja:
4 Altavoces cerrados
4 Soportes para el montaje en vehículo
4 Cables de altavoz de 3 m con conectores
Amplificador Bluetooth®
Control remoto cableado con LED azul y cable
Herrajes para el montaje superficial del control 

remoto y soporte para debajo del salpicadero
Herrajes de montaje 
4 Tapas protectoras de los soportes
16 Bridas para cables
2 Adhesivos JBL

Guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas:
	Transductor:  4 x 75 mm

	Potencia nominal:  4 x 20 W

	Respuesta en frecuencias:  
de 120 Hz a 20 kHz

	Apto para entrada y salida auxiliar RCA de 
gama completa

	Versión Bluetooth: 4.2

	Carga mediante USB:  5V (1 A)

	Características del fusible:  10 A

Características y ventajas   
Sistema de audio Bluetooth® amplificado todo en uno
JBL Cruise X tiene todo lo que necesitas para llevarte tu música a todas partes.  

Fácil de instalar
El diseño reforzado de los soportes permite montar los altavoces prácticamente en cualquier lugar y 
bascula para orientar la música hacia el lugar perfecto.

Sistema de audio ampliable
JBL Cruise X se adapta a prácticamente cualquier sistema de audio.  Gracias a la entrada y salida RCA 
de gama completa RCA con salida de control remoto 12 V, resulta fácil añadir un subwoofer alimentado, 
una barra de sonido, otro Cruise X o incorporar el Cruise X a un sistema de audio existente.

Transferencia inalámbrica Bluetooth®

Transfiere música vía Bluetooth, con un alcance de 38 m en exteriores y 10 m en interiores.  

Calificación IPX5 de uso marino
Con calificación IPx5 de uso marino para cumplir con las exigencias de los entornos al aire libre

Conectores sellados para altavoces
Conectores de altavoz de tipo alemán que ofrecen protección al cableado expuesto a los elementos 
al aire libre

Práctico control
Control remoto con cable apto para el montaje empotrado o colgado debajo del salpicadero. Permite el 
emparejamiento Bluetooth®, el control de volumen, reproducción/pausa y pasar a la pista siguiente/anterior.

Pruebas de fiabilidad estándar de Harman
Los altavoces JBL deben someterse a un proceso de pruebas que destruiría altavoces de menor calidad. JBL 
los congela, los hornea, los agita y los hace funcionar a toda potencia durante días seguidos.

Diseño industrial JBL
En JBL, nos orgullecemos de nuestra herencia de diseños icónicos.  Nuestro equipo de diseño ha puesto 
el máximo cuidado en garantizar que tu JBL Cruise X tenga un aspecto excepcional a dondequiera que la 
música te lleve.  La curva suave del cuerpo de la caja, el diseño angular de la cara de la rejilla y el control 
remoto para empotrar se combinan entre sí con nuestro lenguaje de diseño, clásico, actual y futuro, a la vez 
que se centra en el diseño de tu estilo de vida.


