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Disfruta del True Wireless con JBL® Tune
120TWS

Los nuevos auriculares totalmente inalámbricos de JBL ya están disponible en España por

99€

 

Madrid – 2 de Julio de 2019 – Sin cables, sin enredos. Este verano es hora cortar todos los

cables y dar rienda suelta a la experiencia totalmente inalámbrica con el lanzamiento en España

del nuevo Tune 120TWS de JBL, auriculares con tecnología True Wireless. Sube el volumen de

tus auriculares y disfruta de la excelencia musical, gracias a la tecnología JBL Signature Sound,

sin preocuparte por tu batería gracias a su estuche de carga portátil.

 

⏲

http://news.jbl.com/


JBL Tune 120TWS son el escape perfecto para aquellos entusiastas de la música que buscan una

experiencia realmente inalámbrica. Su tecnología JBL Pure Bass Sound, te da un extra de

calidad auriculares para poder disfrutar este verano de tu lista favorita al máximo nivel.  

 

Con un diseño vanguardista, los auriculares Tune 120TWS, impresionarán a tus amigos.

Disponibles en negro, azul y blanco, aportan un toque elegante a la hora de escuchar música o

mantener conversaciones por teléfono, sin tener que estar preocupado de que sus cables

enredados puedan interrumpirte.

 

Sus elegantes características no se detienen aquí, su elegante estuche de carga portátil

proporciona hasta 16 horas de reproducción, de forma que podrás afrontar el día como mejor te

convenga. Además, si un día surge un imprevisto y necesitas más batería, con solo 15 minutos

de carga obtendrás hasta una hora de reproducción, por lo que puedes estar seguro de que el

JBL 120TWS está siempre listo para funcionar.

 

El compañero perfecto para cualquier persona en movimiento, Tune 120TWS te permite

conectarte con Siri o con el asistente de Google con sólo pulsar un botón. Solo tienes que tocar el

auricular para activar tu comando, bien estés llamando a tus amigos, desplazándote al trabajo o

sumergiéndote por completo en tu canción o podcast favorito.

JBL Tune 120TWS está ya disponible en distribuidores JBL.com por 99€
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ACERCA DE 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.

ACERCA DE 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.

 

ACERCA DE HARMAN

HARMAN (harman.com) diseña y fabrica productos y soluciones conectadas para fabricantes

de automóviles, consumo y empresas en todo el mundo, incluyendo sistemas para coches

conectados, productos de de audio y vídeo, soluciones de automatización para empresas y

servicios de soporte para el Internet de las Cosas. Con marcas líderes como AKG®, Harman

Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es reconocida

por melómanos, músicos y establecimientos de ocio donde se utilizan en todo el mundo. Más de

50 millones de automóviles que circulan por las carreteras hoy están equipados con soluciones

de sonidos y sistemas para coches conectados de HARMAN. Los servicios de software de la

compañía impulsan el funcionamiento de miles de millones de dispositivos móviles y sistemas

que están conectados, integrados y asegurados en todas las plataformas, desde los lugares de

trabajo hasta los hogares, el coche o los móviles. HARMAN tiene aproximadamente 30.000

empleados en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN pasó a formar parte, en su

totalidad, de Samsung Electronics.
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