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Empieza la fiesta con JBL®
Conoce las novedades épicas de JBL de su línea portátil:

JBL Charge 4:  altavoz Bluetooth de última generación con carga USB para conectar otros

dispositivos

JBL PartyBox: prepara el escenario con las nuevas PartyBox 200 y PartyBox 300

JBL JRPOP: altavoz Bluetooth de bolsillo para las pequeñas estrellas del pop

IFA 2018, BERLIN – 30 AGOSTO, 2018 – Desde el cuarto de juegos hasta la piscina, y

todo lo que haya en medio, los nuevos y potentes altavoces de JBL transforman cualquier

espacio en una pista de baile.

Características del JBL Charge 4
Prepárate para que un altavoz te ofrezca la mejor experiencia musical. El JBL Charge 4, la nueva

generación del JBL Charge, ha llegado. Es totalmente resistente al agua, tiene 20 horas de

autonomía, e incluso puedes cargar tu teléfono si te quedas sin batería.

Puedes tu JBL Charge 4 hasta en 10 colores diferentes: Desert Sand, Mustard Yellow, Dusty

Pink, Gray Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White y Forest

Green. Cualquiera de ellos, por 179€ a partir de octubre.

Dura tanto como tú: todo en uno, incluso carga smartphones y tabletas a través de USB

(gracias a su batería recargable de iones de litio que dura hasta 20 horas)

Es inalámbrico: conecta mediante Bluetooth a dos dispositivos al mismo tiempo

IPX7 a prueba de agua: ideal para viajes a la playa o incluso un buen karaoke bajo la ducha

JBL Connect+: sí, puedes llevar la fiesta a niveles épicos al conectar de forma inalámbrica

más de 100 altavoces activados con JBL Connect +
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SOBRE JBL

JBL crea el increíble sonido para los momentos más épicos de la vida. Desde eventos icónicos como Woodstock
y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee Stadium y Viajes de fin de semana. JBL
eleva la experiencia de audio de los usuarios hasta el sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada
momento. Con profesionales líderes del sector y más de 70 años proporcionando innovación a la industria, JBL
es una autoridad en la ingeniería superior del sonido.

Caracteristicas de JBL PartyBox 200 & 300
Las PartyBox 200 y 300 combinan un potente sonido de alta energía con vívidos efectos de

iluminación para crear una experiencia de fiesta inolvidable. Simplemente conecta tu micrófono

o guitarra y sube al escenario, o reproduce tu lista de música a través de Bluetooth o desde un

dispositivo USB. Para obtener un sonido aún mayor, conecte dos altavoces PartyBox de forma

inalámbrica con la función True Wireless Stereo (TWS) o conecta un cable desde una salida

RCA a otra entrada RCA. PartyBox 200 saldrá a la venta por 379€ y el PartyBox 300 por 449€

(incluida la batería), ambos disponibles a partir de octubre.

JBL Signature Sound – En casa o en una fiesta, disfruta de una experiencia de audio

envolvente que solo el sonido de JBL puede ofrecer

Show de luces – Hay un modo de luces para cada estado de ánimo: Meter, Pulse y Party

Portátil con batería recargable – Conéctelo a una fuente de 12V CC o use la batería

incorporada de 10,000mAh para disfrutar de 18 horas de autonomía (solo para PartyBox

300)

Entrada de micro y guitarra – Conecta tu micrófono o guitarra y sube al scenario

Transmisión inalámbrica Bluetooth – Transmite de forma inalámbrica sonido de alta calidad

desde tu smartphone o tablet

Reprodución USB – ¡Prepara tu fiesta o evento con tu lista de reproducción favorita desde

una memoria USB!
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