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JBL® LIVE 300TWS: Sonido sin ataduras

Los auriculares inalámbricos JBL Signature Sound te mantienen siempre

conectado.

IFA 2019, BERLÍN – 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – La solución inalámbrica con el

nuevo JBL LIVE 300TWS. Sin cables, fácil conexión y con un atractivo diseño, JBL LIVE

300TWS permite dar rienda suelta a tu sonido en cualquier momento y en cualquier lugar.

Equipado con potentes drivers, te ofrece unos graves mejorados para que tu lista de

reproducción vibre contigo.
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Mantente conectado en todo momento con JBL LIVE 300TWS. Gracias a la función Ambient

Aware, podrás oír lo que pasa a tu alrededor; si estás en una gran ciudad o esperando a que

anuncien la información de tu vuelo, no te lo perderás. El modo TalkThru te permite bajar el

volumen de la música y hablar con tus amigos sin quitarte los auriculares. Con Google Assistant

y Alexa (Amazon) a mano, tendrás las respuestas directamente en tu oído, ya sean las

indicaciones para llegar a un concierto o la consulta del tiempo.

 

«El año pasado presenciamos un enorme incremento del mercado de los auriculares

inalámbricos. Queríamos desarrollar esta gama de auriculares para que la gente se sintiera

completamente inmersa en el momento, independientemente de lo que estuvieran haciendo»,

afirma Dave Rogers, presidente de HARMAN Lifestyle Audio.  JBL Signature Sound te ayuda a

pasar el día, ya sea yendo al trabajo o entrenando para un Ironman. Al añadir JBL LIVE

300TWS, llevamos nuestra oferta de auriculares inalámbricos al siguiente nivel gracias al

Urban Noise Control junto con la integración de Google Assistant y de Alexa de Amazon». 

 

JBL LIVE 300TWS estará disponible en JBL.com desde noviembre de 2019 por 149 € en

blanco, negro y azul.

 



 

 Características de LIVE 300TWS:

●      JBL Signature Sound.

●      Hasta 6 horas de reproducción de música, 18 horas junto con el estuche de carga.

●      Urban Noise Control: Ambient Aware y TalkThru.

●      Certificado de resistencia a la transpiración y al agua IPX7.

●      Pide ayuda a tu asistente de voz favorito. Utiliza la app de JBL para activar Google

Assistant o Alexa de Amazon para cambiar la lista de reproducción, consultar el tiempo o pedir

indicaciones para llegar a cualquier sitio.
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●      Ajuste y diseño ergonómicos.

●      Capacidad de carga rápida de 10 minutos para 1 hora de batería.

 

Y esto no es todo. JBL LIVE 300TWS se une a una creciente gama de auriculares inalámbricos

de JBL, así que sea lo que sea que te depare el día, que no te afecte gracias al ajuste seguro en tu

oído, el mejor sonido JBL y la conectividad sin interrupciones.

 

 JBL REFLECT FLOW

Todo el mundo sabe que los aficionados al fitness tienen su propio estilo de entrenamiento y su

propio estilo de auriculares. JBL REFLECT FLOW permite que los usuarios expresen ese estilo

y sus aspiraciones mientras hacen ejercicio con la ayuda de un sonido extraordinario y unas

capacidades completamente inalámbricas. Con la ergonomía patentada FreeBit, una sencilla

conexión al asistente de voz de tu dispositivo, la certificación impermeable IPX7 y más de 30

horas de reproducción combinada, JBL REFLECT FLOW es la elección perfecta para aquellos

que piensan en su aspecto mientras entrenan.

 

JBL REFLECT FLOW está disponible ahora en JBL.com por 149 € en negro y azul hielo.

 

Características de JBL REFLECT FLOW:

●      JBL Signature Sound.

●      30 horas de reproducción combinada.

●      Certificado de resistencia a la transpiración y al agua IPX7.

●      Resistente estuche de carga de 20 horas.

●      Tecnologías TalkThru y Ambient Aware.

●      Sencilla conexión a los asistentes de voz.

●      Ajuste seguro y diseño ergonómico.



 

 JBL TUNE 120TWS

Para cualquier amante de la música que quiera acabar con los cables y los soportes del cuello,

los auriculares internos JBL TUNE 120TWS son la escapatoria musical perfecta. Con JBL Pure

Bass Sound y el fácil acceso a un asistente de voz, los usuarios pueden hacer suyo el día de la

manera que mejor les venga, ya sea llamando a amigos, yendo al trabajo o completamente

inmersos en su canción o podcast favorito.

 

JBL TUNE 120TWS está disponible ahora en JBL.com por 99,99 € en blanco, negro y azul.
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Características de JBL TUNE 120TWS:

●      JBL PureBass Sound.

●      16 horas de reproducción combinada.

●      Estuche de carga compacto de 12 horas.

●      Llamada en estéreo manos libres, conexión a asistentes de voz con un simple toque.

●      Ajuste y diseño ergonómicos.

●      Capacidad de carga rápida de 15 minutos para 1 hora de batería
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 JBL ENDURANCE PEAK

Para aquellos que buscan unos auriculares deportivos para sobrevivir a su último e intenso

entrenamiento, JBL ENDURANCE PEAK es la respuesta. Con 28 horas de reproducción

combinada, los deportistas estarán encantados con la experiencia completamente inalámbrica,

los controles táctiles y el diseño PowerHook. Son los auriculares idóneos para el gimnasio,

correr o hacer senderismo, sin importar las condiciones climáticas.

 

JBL ENDURANCE PEAK está disponible ahora en JBL.com por 119 € en negro.

 

Características de JBL ENDURANCE PEAK:

●      JBL Signature Sound.

●      28 horas de reproducción combinada.

●      Tecnologías TwistLock™ y FlexSoft™.

●      PowerHook™.

●      Certificado de resistencia a la transpiración y al agua IPX7.

●      Resistente estuche de carga de 24 horas.

●      Llamadas con manos libres.

●      Control táctil de todas las funciones.
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UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL 

Los deportistas que quieran dar el máximo de ellos mismos no tienen que buscar más: ya están

aquí los auriculares UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL. Estos auriculares internos,

impermeables e inalámbricos para hacer deporte, están diseñados por corredores y para

corredores. Estos auriculares, ligeros e inalámbricos, te permiten liberarte de las restricciones

de los cables. Para asegurar el mayor enfoque principal, el diseño ultracómodo Sport Flex Fit

mantiene los auriculares fijos para evitar tener que reajustarlos constantemente. Y la tecnología

impermeable UA Storm Proof y la certificación IPX7 hacen que estos auriculares puedan

soportar cualquier sesión de sudoración o elementos del exterior. Con 25 horas de reproducción

combinada, los usuarios pueden ir más allá y aumentar su rendimiento con la increíble calidad

de sonido de JBL.

 

UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL está disponible ahora en JBL.com y

UnderArmour.com por 169 € en negro.

 

Características de UA True Wireless FLASH – Engineered by JBL:

●      JBL Charged Sound con transductores dinámicos de 5,8 mm de diámetro.

●      Bionic Hearing con tecnologías TalkThru y AmbientAware.

●      Tecnología resistente a la transpiración e impermeable UA Storm Proof con certificado

IPX7.

●      Hasta 5 horas de batería con un resistente estuche de carga de aluminio de 20 horas.

●      True Wireless Bluetooth®.

●      Incluidas tres opciones de ajuste de Sport Flex Fit Ear Tips

http://www.jbl.com/
https://www.underarmour.com/en-us/
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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.

Sr. Manager PR and Brand Communication

marije.bakker@harman.com

 

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

●      Sigue el hashtag #Harman en Twitter

JBL
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