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Empieza la fiesta con JBL Partybox

Amplifica tu vida con el sonido alucinante y los efectos de luz de PartyBox

Que comience la fiesta del siglo con JBL Party Box: un potente altavoz recargable para fiestas

que cuenta con conectividad Bluetooth, espectáculos de luces y conexiones para

micrófono/guitarra. Siente el poder de JBL con su Signature Sound de alta energía y crea el

ambiente perfecto con los efectos de iluminación.
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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.

Reúne a tu equipo, elige un espectáculo de luces que coincida con la vibración y comienza la

fiesta. Con PartyBox, puedes transmitir de forma inalámbrica sonido de alta calidad desde tu

smartphone o tableta. Si quieres concentrarte en pasar un buen rato, sólo tienes que

preprogramar tu fiesta con tu lista de reproducción favorita desde una unidad USB. Y cuando

estés listo para subir al escenario, conecta el micrófono o la guitarra a la entrada y derriba la

casa.

JBL PartyBox mantendrá a la banda desde el inicio hasta la fiesta posterior y por más tiempo -

la batería recargable de PartyBox 300 proporciona 18 horas de tiempo de juego. Aumenta tu

fiesta conectando dos altavoces compatibles de forma inalámbrica a través de TWS (True

Wireless Stereo con conexión Bluetooth) o por cable a través de las salidas RCA.

PartyBox 200 está disponible por €379 y el modelo PartyBox 300 por €449 (batería incluida),

ambos ya disponibles.
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