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JBL® JR POP está aquí para jugar

Altavoz Bluetooth portátil para niños estrellas del pop, disponible ahora

13 DE NOVIEMBRE DE 2018 - Desde la sala de juegos hasta el parque, y todo lo haya entre

medio, los nuevos altavoces portátiles de JBL están diseñados específicamente para los niños.

Los niños pueden conectar el altavoz a su mochila o a sus jeans y escuchar sus canciones

favoritas mientras sobre la marcha. El JBL JR POP está disponible ahora a €34.99 y viene en

seis colores popping: turquesa, iris, rosa, araña, azul y verde.
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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.

Los divertidos efectos de luz transformarán cualquier espacio en una pista de baile. El altavoz se

conecta vía Bluetooth y dura hasta cinco horas con una sola carga. Con su durabilidad a prueba

de niños y su diseño personalizable, el JBL JR POP será una adición popular a cualquier familia

amante de la música.

Hecho para manos pequeñas: Resistente a los accidentes gracias a los materiales resistentes y

a la correa de tela

IPX7 impermeable: se puede llevar en cualquier aventura y se puede limpiar fácilmente

Batería de iones de litio recargable incorporada: Mantiene a los niños entretenidos hasta 5

horas con una sola carga

Es inalámbrico: y puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Los niños pueden hacerla suya: viene con un montón de divertidas pegatinas

Efecto de iluminación súper frío: se ilumina cuando las canciones están sonando.
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