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Sube la música: JBL Flip 5 ya está aquí

Ya disponibles en una nueva gama de divertidos colores, la última incorporación a la línea de

altavoces portátiles JBL ofrece una experiencia de sonido épica.

MADRID – 29 de agosto, 2019 – Más grande, más atrevido: ¡Así es el nuevo Flip 5! El

altavoz bluethooth que te ofrece un sonido cristalino envuelto en una carcasa robusta y

resistente al agua. Con esta amplia variedad de colores, desde el rojo hasta el estampado de

camuflaje, el Flip 5 estará presente en tus días de picnis o en las quedadas en la piscina con

amigos.
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JBL Flip 5 también ha sido renovado por dentro. Hemos llevado el mítico JBL Signature Sound

al siguiente nivel, con un diseño acústico completamente nuevo que ofrece agudos nítidos y

graves profundos. Con la innovadora tecnología PartyBoost, puedes conectarte a más de 100

altavoces que cuenten con esta opción para prenderle fuego a la pista de baile. JBL Flip 5,

resistente al agua, tiene un diseño compacto que lo convierte en el compañero de playa

perfecto. Llévalo en tu mochila o en tu equipaje de mano y enciéndelo, no importa que llueva o

truene, ¡Flip 5 te seguirá el ritmo durante 12 horas!
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ACERCA DE JBL

JBL Flip 5 ya está disponible en distribuidores oficiales y JBL.com por 129 €. Todo lo que tienes

que hacer es decidir qué color te acompañará: Desert Sand, Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey

Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green, o Squad

(algunos colores estarán disponibles en septiembre/octubre).
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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.
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