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JBL Boombox 2, ofrece un sonido envolvente
durante todo el día
Con 24 horas de reproducción el nuevo altavoz portátil de JBL
ofrece el sonido profesional y característico de la marca y graves
más profundos.

CES 2020, Las Vegas – 6 de enero de 2020 – Sube el volumen, porque el último altavoz
portátil de JBL ya está aquí y no te va a decepcionar. JBL Boombox 2, proporciona un sonido
JBL Original Pro con graves profundos, medios claros y agudos suaves, en un altavoz portátil
fácil de transportar y con un toque para las fiestas.

A pesar de ser el altavoz más resistente y duradero de JBL, Boombox 2 cuenta con un diseño
moderno y atrevido. Con su emblemático mango JBL y sus singulares detalles laterales,
Boombox 2 destaca en todos los sentidos. Imagínate este llamativo altavoz siendo el centro de la
fiesta, con su impresionante sonido, el éxito estará asegurado.
Con 24 horas de reproducción y, una batería interna incorporada para recargar tus dispositivos,
Boombox 2 garantiza un sonido excepcional, durante todo el día. Desde la playa hasta el jardín,
Boombox 2, proporcionará la banda sonora del día y, también, de la noche. Diseñado para
resistir el agua, este altavoz, puede soportar casi todo lo que se le eche encima.
"Gracias a un sonido de gran calidad y un diseño elegante, nuestros altavoces portátiles siempre
han sido los favoritos entre los consumidores más exigentes", dijo Dave Rogers, presidente de la
División de Audio Lifestyle de HARMAN. "Estamos encantados de anunciar la siguiente
generación de nuestro altavoz portátil más grande, con los bajos más potentes, intensos y
profundos de todos los tiempos”.
Si el sonido del altavoz no te parece lo suficientemente fuerte, simplemente, conecta el
Boombox 2 a otros altavoces compatibles con JBL PartyBoost, para mejorar el sonido aún más.
Con las últimas funciones de PartyBoost de JBL, el potencial de la Boombox 2 es simplemente,
ilimitado.

JBL Boombox 2 características:

·

Más tiempo de reproducción: Escucha música durante todo el día, con una batería de

iones de litio recargable integrada, que admite hasta 24 horas de reproducción.
·

JBL Original Pro Sound: Sonido excepcional garantizado, con unos graves increíbles.

·

Conexión Bluetooth y Streaming: Conéctate de forma inalámbrica a cualquier teléfono

inteligente o tablet mediante streaming.
·

PartyBoost: Puedes conectar un número ilimitado de dispositivos JBL compatibles con

PartyBoost, para crear un sonido aún mayor.
·

Certificado IPX7 de resistencia al agua: Llévate el altavoz a la playa o a la piscina, sin

preocuparte por las salpicaduras, la lluvia o que se te caiga al agua.
·

Batería interna incorporada: Puedes cargar tu móvil o Tablet conectándolos por USB,

incluso, cuando el altavoz esté sonando.
Precio y disponibilidad:
JBL Boombox 2 estará disponible en JBL.com y en establecimientos seleccionados en la
primavera de 2020.
HARMAN en CES 2020 Visite las novedades de HARMAN durante el CES 2020 para ver las
últimas novedades de tecnología de empresa y productos de todas las divisiones, en el Hard
Rock Hotel. Sigue a HARMAN en línea durante CES 2020.
Follow HARMAN online
·

Encuentra más información en HARMAN Newsroom

·

Dale a Me Gusta en la página Facebook

·

Sigue nuestro Canal de YouTube

·

Sigue a HARMAN en Twitter @harman

·

Sigue a JBL en Instagram
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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.
Acerca de HARMAN
HARMAN (harman.com) diseña y fabrica productos y soluciones conectadas para fabricantes
de automóviles, consumo y empresas en todo el mundo, incluyendo sistemas para coches
conectados, productos de audio y vídeo, soluciones de automatización para empresas y servicios
de soporte para el Internet de las Cosas. Con marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®,
Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es reconocida por
melómanos, músicos y establecimientos de ocio donde se utilizan en todo el mundo. Más de 50
millones de automóviles que circulan por las carreteras hoy están equipados con soluciones de
sonidos y sistemas para coches conectados de HARMAN. Los servicios de software de la
compañía impulsan el funcionamiento de miles de millones de dispositivos móviles y sistemas
que están conectados, integrados y asegurados en todas las plataformas, desde los lugares de
trabajo hasta los hogares, el coche o los móviles. HARMAN tiene aproximadamente 30.000
empleados en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN pasó a formar parte, en su
totalidad, de Samsung Electronics.
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