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Crea un cine en casa con las Barras de Sonido de JBL y disfruta
del mejor cine de terror en Halloween

Unos bajos graves y un sonido envolvente para crear la mejor experiencia de sonido en tu propia
casa

JBL, pioneros en el sonido inmersivo, han lanzado tres barras de sonido para que puedas disfrutar de
la experiencia más épica durante el próximo Halloween. Siente el poder de los bajos más profundos,
con un sonido envolvente y vibrante para crear la noche perfecta de película en este próximo
Halloween.

Las nuevas barras de sonido proporcionan una amplia gama de opciones de entretenimiento en el
hogar que incluyen una solución compacta, todo en uno, con una gran interpretación de bajos graves
y un sonido envolvente, a la vez que hay soluciones para todos en Halloween. 



 

JBL BAR 5.1 Surround

Para los fanáticos del cine de terror, JBL 5.1 es el complemento ideal que necesitan. Gracias a la
tecnología MultiBeam de JBL, podrás disfrutar de un sonido envolvente panorámico sin necesidad de
cables o altavoces adicionales. La configuración de cinco controladores de gama completa y dos
altavoces laterales proporcionan una experiencia aterradora y real, llenando el salón de sonido, como
si estuvieras dentro de la película. 
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JBL BAR 2.1 Deep Bass

JBL Bar 2.1 Deep Bass, convierte tu salón en un cine particular. Saca las palomitas y prepárate para
los sustos más atronadores con graves profundos gracias a Dolby Digital. Ofreciendo un potente
sonido en un diseño minimalista, Bar2.1 Deep Bass te permite transmitir tu música favorita desde tu
móvil o tableta mediante conexión Bluetooth. 

 JBL BAR 2.0 All-In-One

Compacta pero potente, JBL Bar 2.0 es una barra de sonido todo en uno, con un Puerto de graves
incorporado y una configuración simplemente increíble. Perfecto para aquellos que busquen aumentar
la potencia de audio de su televisor. Bar 2.0 también te permitirá escuchar la música de tu
Smartphone con la calidad distintiva de JBL. 

Ya sea con tus amigos o con tu pareja, la nueva gama de barras de sonido de JBL ofrece bajos de
gran calidad y un sonido envolvente gracias a la tecnología de JBL. ¡Convierte tu televisor en un cine
en tu hogar con JBL para este Halloween!

Precio y disponibilidad 

Todas las barras de sonido están disponibles en jbl.com



 JBL Soundbar 5.1 Surround - € 599.99.

JBL Soundbar 2.1 Deep Bass - € 349.99.

JBL Soundbar 2.0 All-In-One - € 179.99. 
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