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Auriculares JBL CLUB: Inspirado por
profesionales y diseñados para el día a día
La nueva gama de auriculares ha sido creada con la
colaboración de músicos profesionales, elevando la calidad del
sonido del legendario JBL Pro Sound, Personi-Fi™, cancelación
de ruido avanzada y tecnología de asistente inteligente

https://news.jbl.com/


CES 2020, Las Vegas – 6 de enero de 2020 – JBL ha presentado hoy su primera gama de

auriculares inspirada en los músicos más exigentes, la gama JBL CLUB. Equipados con la

prestigiosa calidad de sonido JBL Pro Sound, Personi-Fi™ y asistentes de voz, la gama JBL

CLUB – CLUB ONE, CLUB 950NC y CLUB 700BT – combina el alto rendimiento, con

avanzadas prestaciones para el día a día. Disponible en varios formatos, esta gama mejora

significativamente la experiencia de sonido, ya sea en casa, o durante viajes.

El equipo más avanzado de toda la gama, el JBL CLUB ONE, ha sido diseñado con

controladores de grafeno, de alta resolución certificados, y con un sistema de cancelación de

ruido activa (ANC), más las capacidades de escucha de SilentNow™. Los drivers utilizan el

diseño de grafeno, un material ligero, altamente conductivo y rígido para una sintonización más

precisa, dando como resultado un mejor sonido. El sistema de cancelación real de ruido activa,

monitoriza el sonido ambiental 50,000 veces por segundo, adaptándose perfectamente a cada

situación para conseguir una cancelación óptima de ruido para cada usuario.

Esta tecnología también compensa pérdidas de sonido por factores como gafas, pelo, o

movimiento de la cabeza. La función SilentNow™ permite al usuario la posibilidad de activar el

modo ANC al tocar un botón, para tener un aislamiento completo del ruido exterior e incluso de

la música. Con sus 50 horas de reproducción, almohadillas reemplazables, una entrada de

audio de doble oído y un adaptador para vuelos, estos auriculares son todo lo que necesitas para

que tus espectáculos y viajes sean mucho más agradables.



Además de este épico sonido, Ia gama CLUB incorpora la tecnología de los asistentes digitales

Google Assistant y Alexa de Amazon, con las nuevas tecnologías de HARMAN Personi-Fi™.

Una vez activada a través de la aplicación “My JBL Headphones”, los amantes de la música

podrán personalizar sus propias preferencias de escucha, ya que la aplicación ajusta

automáticamente el audio para cada oyente, creando un sonido personalizado en el auricular.

“La gama JBL CLUB está cambiando las reglas del juego. Los amantes de la música

experimentarán un sonido magnífico, gracias a sus materiales de primera calidad, que han sido

diseñados y probados por alguno de los mejores músicos del mundo”, dijo Dave Rogers,

presidente de la Divisón de Audio Lifestyle de HARMAN. “Estos auriculares aprovechan las

tecnologías más innovadoras, para ofrecer la mejor experiencia posible”.

Todos los auriculares Bluetooth incluyen un cable de audio de 1.2m y un micrófono, equipados

con bisagras totalmente metálicas para la mayor durabilidad. El JBL CLUB 700BT incluye una

funda protectora de primera calidad, mientras que los JBL CLUB 950NC y ONE tienen una

funda rígida, consiguiendo que los tres sean un accesorio de viaje perfecto, ya sea de negocios o

de placer. JBL CLUB ONE tiene una diadema de cuero para conseguir el máximo confort

durante las largas sesiones de escucha.  



La gama JBL CLUB estará disponible en tiendas seleccionadas y en JBL.com a partir de la

primavera de 2020.
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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

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.

Para más información:

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman
https://www.instagram.com/jblaudio_esp/


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.
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