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Sonido JBL para música en streaming: Conoce
JBL® Link Portable y Link Music

 

 IFA 2019, BERLIN – 5 SEPTIEMBRE, 2019 – Como una línea de bajo que te agita el

corazón o un solo de guitarra que te deja boquiabierto, ya están aquí los nuevos JBL Link

Portable y Link Music. JBL 360 Signature Sound incorpora conexiones Wi-Fi y Bluetooth,

Chromecast y Google Assistant, características que igualan su diseño.

 

⏲

http://news.jbl.com/


Si eres un amante de la música o un insaciable de los podcasts éste es tu altavoz. Con una

estética que no te dejará indiferente, ambos altavoces están disponibles en azul marino, negro,

gris, ocre, verde pistacho y amarillo pálido, ¡encajan en cualquier ambiente!

 

Disfruta de un sonido inteligente en cualquier parte con JBL Link Portable. Con 8 horas de

batería y certificado de resistencia al agua IPX7, puedes cantar solo en el baño o chillar en el

balcón sin preocuparte por quedarte sin carga. Sólo necesitas ponerlo en la base para recargar

su batería, sin necesidad de cables.

JBL Link Music, no te dejes engañar por su tamaño. JBL Link Music transmite el sonido hacia

todas las direcciones gracias a su dispositivo con capacidades 360º. Disfruta de agudos

cristalinos, medios nítidos y graves de pared a pared en tu propia casa. Si puedes escuchar

música en streaming o consultar el tiempo y las últimas noticias por solo 99€, ¿a quién no le

encanta?

 

“Escuchar a nuestros clientes es tan importante para nosotros como la calidad de sonido de

nuestros productos. Nuestros clientes nos han contado lo importante que es para ellos la

música en streaming.  Tomamos nota y ésa es la razón por la que hemos diseñado estos

altavoces con Wi-Fi para una conexión más fluida. No hay molestia de llamadas o preocupación

por quedarte sin batería. 360 JBL Sound es una característica clave en ambos altavoces, ya sea

la opción portátil o la estática. Hemos valorado JBL Link Portable y Link Music de manera muy

competitiva a la vez que proporcionamos todas las características que la gente quiere” dijo Dave

Rogers, Presidente de HARMAN Lifestyle Audio.
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 Características:

 

JBL Signature Sound – Disfruta de un sonido integral 360º.

Google Assistant – Controla y escucha música con el control de tu voz.

Chromecast incluido para reproducir música en varias habitaciones – se integra

perfectamente con cientos de aplicaciones de streaming (Google Play Music y Spotify) y se

conecta con otros altavoces Link o Chromecast para poder escuchar en varias habitaciones.

AirPlay 2 – reproduce sin esfuerzo desde Apple Music o canciones almacenadas en tus

dispositivos Apple.

HD audio streaming (24bit/96K) – Chromecast reproduce directamente desde la nube,

para que disfrutes de la mejor calidad del sonido.

Conexiones Wi-Fi & Bluetooth – Admite ancho de banda Wi-Fi de 2.4GHz y 5GHz, lo que

permite una conexión más rápida, fuerte y estable.

8 horas de reproducción– Muévete libremente por tu casa, hay una base para una carga

fácil (sólo disponible para Link Portable)

Certificado de Resistencia al agua IPX7– Mueve el altavoz de habitación en habitación sin

preocuparte de salpicaduras o caídas al agua (Sólo disponible para Link Portable).

 

JBL Link Music y Link Portable estarán disponibles el próximo otoño por 99 EUR y 149 EUR

respectivamente.
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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.

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
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