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BL eleva el listón con una nueva serie Soundbar

Tres nuevos modelos. Sonido potente. Tecnología MultiBeam™.

 IFA 2019, BERLÍN – 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – Bajos más contundentes y un

sonido más envolvente; JBL ha llevado el ocio doméstico un paso más allá. Con el lanzamiento

hoy de tres nuevos productos en IFA, incluida una solución integral y compacta, una belleza de

graves profundos y un altavoz de sonido envolvente, hay algo para todo el mundo en la nueva

gama de barras de sonido de JBL.
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Para los cinéfilos más acérrimos, el altavoz JBL Bar 5.1 Surround ofrece una experiencia

panorámica de sonido envolvente desde una única barra y un subwoofer inalámbrico de 10”.

Gracias a la tecnología MultiBeam de JBL, el sonido envolvente panorámico ahora está

disponible sin altavoces posteriores ni cables adicionales. La configuración especial de cinco

drivers de gama de frecuencias completa y dos tweeters de activación lateral proporciona una

experiencia envolvente. JBL Bar 5.1 Surround se integra a la perfección en el sistema de música

inalámbrico de casa, al incorporar Wi-Fi, Airplay 2 y Chromecast.

Todo se trata de ese bajo de JBL Bar 2.1 Deep Bass, convirtiendo tu salón en un cine o un

estadio privados. Ve a por las palomitas y disfruta de los bajos con Dolby Digital integrado. Con

300 W de sonido potente y su estilizado diseño, Bar 2.1 Deep Bass también te permite

transmitir música desde un móvil o tableta con Bluetooth.

 



El compacto y aun así potente JBL Bar 2.0 es una barra de sonido integral con un puerto de

graves incorporado y una instalación increíblemente sencilla. Perfecto para los que quieren

potenciar el sonido de la televisión de un dormitorio o pequeño salón, Bar 2.0 también incluye

Bluetooth para transmitir música.

 Toda la gama está diseñada para adaptarse fácilmente a tu vida (¡y frente a tu televisor!) con

materiales de primera categoría y, por supuesto, el inmejorable JBL Signature Sound.

 

«JBL diseña barras de sonido para cada entorno de la casa y cada uso; hemos elevado el listón

con nuestra nueva colección. Independientemente de si los clientes buscan un sistema completo

de sonido envolvente, unos bajos más potentes o una solución de sonido para un espacio

reducido, las barras de sonido JBL hacen del día a día una experiencia épica», afirma Dave

Rogers, Presidente de HARMAN Lifestyle Audio.
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Sigue a HARMAN:

●      Descubre más noticias en la sala de prensa de HARMAN

●      Sigue a HARMAN en Facebook

●      Conecta con Harman en LinkedIn

●      Entra en nuestro canal de YouTube

●      Sigue a HARMAN en Twitter @harman
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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.

●      Sigue el hashtag #Harman en Twitter
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