
Serie JBL® LS
LS120P – Subwoofer activo de 400 vatios de 300mm (12 pulgadas)

Especificaciones principales

>> Transductor de baja frecuencia de 300mm (12 pulgadas)
>> Amplificador de alta eficiencia y rendimiento de 400 vatios RMS para la extensión 

de graves profundos ensordecedores sin que se produzca ruptura ni distorsión, 
aun en altos niveles de audición

>> Carcasa de alta calidad
>> Paneles de madera de ébano brillante bellamente pulidos
>> Entrada LFE intercambiable
>> Divisor de frecuencias de paso bajo ajustable
>> El conmutador de fase permite que el subwoofer funcione con polaridad  

normal o inversa
>> Control de nivel de subwoofer para ajustar con comodidad el nivel de volumen 

relativo de las bajas frecuencias
>> La carcasa de bajo reflejo amplía la respuesta de baja frecuencia y aumenta la  

eficiencia general del driver de bajos, con lo que se reduce la distorsión y se  
mejora su capacidad de manejo de potencia

>> Se entrega con patas de metal y posa-altavoces

Prestaciones principales

>> Potente subwoofer activo con  
control de encendido en panel  
frontal

>> Transductor de baja frecuencia  
de 300mm (12 pulgadas)

>> Amplificador de alta eficiencia  
y rendimiento de 400 vatios 
RMS

>> Carcasa de alta calidad con 
paneles de madera de ébano 
brillante bellamente pulidos

>> Se entrega con patas de metal 
y posa-altavoces

La serie LS establece un nuevo estándar para los sistemas de altavoces de lujo en bocina plegada JBL®. La atención 
al detalle, que comprende desde una ingeniería acústica excepcional hasta una fabricación de alta calidad, es el sello 
distintivo de la serie LS, que continúa la tradición de JBL de proporcionar la excelencia de sonido. Cada altavoz pasivo de 
la serie LS incluye un driver de compresión montado en una bocina plegada Bi-Radial® patentada que ofrece un sonido 
rico y completo y un campo acústico definido. Además, las carcasas de la serie, que se caracterizan por sus elegantes 
proporciones y la belleza de su fabricación, cuentan con paneles de madera de ébano brillante negro o caoba, lo que las 
convierte en un complemento ideal para cualquier tipo de decoración.


