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JBL presenta sus nuevos auriculares
totalmente inalámbricos
IFA 2018, BERLIN – 30 agosto 2018 – ¿Música para entrenar? ¿Amenizar momentos de

relax? ¿Amigos a los que llamar? Sea lo que sea lo que te depara el día, siempre será más fácil

con la gama de auriculares JBL True Wireless, que incorporan ajuste seguro, sonido premium y

conectividad.

JBL Endurance PEAK
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Están diseñados para acompañar la actividad deportiva, teniendo siempre en cuenta las

necesidades del atleta. Estos nuevos auriculares totalmente inalámbricos (True Wireless) son

también resistentes al agua y se colocan en el interior de la oreja. El JBL Endurance Peak estará

disponible en color negro en JBL.com por €149 a partir del mes de noviembre. 

True Wireless – disfruta de una total autonomía mientras entrenas.

JBL Signature Sound con Pure Bass

Tecnología TwistLockTM y FlexSoftTM asegura que tus auriculares nunca te hagan

daño o se caigan.

PowerHook™, para una conexión inteligente, ya que percibe cuando te pones y quitas los

auriculares.

Resistencia al agua IPX 7 – Totalmente impermeables.

28 horas de Combined Playback (24 horas en el soporte de carga + 4 en auricular)

Carga rápida en 10 minutos (una hora de playback en solo 10 minutos)

Volumen y control táctil

Llamadas en manos libres

Dispositivo de carga resistente

JBL Free

El perfecto compañero para escuchar música, totalmente inalámbrico y preparado para un

estilo de vida activo. Soporta hasta 24 horas de reproducción combinada, permite hacer

llamadas en manos libres y dispone de un micrófono integrado. Las varillas y la zona de los

oídos son adaptables a varios tamaños para facilitar su comodidad. El JBL Free ya está en

JBL.com por € 129.00.

http://www.jbl.com/


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.

True Wireless – total autonomía

JBL Signature Sound inmersivo

Disfruta un día completo de música sin cables (hasta 4 horas como auricular y 20

horas en el soporte de carga)

Manos libres para llamadas y micrófono integrado

Ergonómicos

Comfort Fit Ear Tips (3 tamaños: S/M/L)

Varillas Secure Fit Silicone (2 tamaños: M/L)

Certificado de resistencia al agua IPX5 gracias a la tecnología Splashproof para que

sigas usándolos aunque llueva

Dispositivo de carga inteligente

Disponible en blanco y negro
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