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Música por todo lo alto: JBL Boombox 2 ha
llegado para poner música a la fiesta las 24
horas
Ya está disponible en España la nueva y mejorada generación
del altavoz de JBL

Madrid – 5 de Marzo de 2020 – Es hora de subir el volumen. El último altavoz de JBL ha

llegado para llevar el sonido allá donde más lo necesites. El nuevo altavoz de JBL, Boombox 2,

te llevará la legendaria calidad de sonido a cualquier fiesta, en un formato portátil, para que

puedas disfrutar de la mejor música cuándo y dónde quieras.
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La música no se detendrá hasta que tu quieras. Con Boombox 2, la fiesta disfrutará del

Signature Sound de JBL más alto que nunca, hasta 24 horas con una única carga,

proporcionando el mejor sonido tanto de día como de noche. Y si tu teléfono se queda sin

batería, podrás mantenerlo cargado, gracias a la batería interna del altavoz para poder

mantener tu teléfono conectado con tu música favorita.

¿Vas a un festival o a una fiesta en la playa o en la piscina? No te preocupes, Boombox 2 es el

altavoz más resistente de JBL. No importa donde te lleve la fiesta, su diseño resistente, y su

certificación de resistencia al agua te tendrán cubierto.
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La máquina perfecta para las fiestas está de vuelta: Boombox 2 ha cuidado cada detalle. Dario

Distefano, Director de desarrollo industrial para JBL, explica: “Uno de los elementos que

queríamos mejorar el agarre del Boombox. Por ello, nos hemos inspirado en los manillares de

las motos, ya que tienen un agarre diseñado para adaptarse a todas las condiciones

climatológicas. También hemos incorporado nuevos materiales de vanguardia para mejorar la

vibración del altavoz incluso cuando el altavoz se escucha con el volumen al máximo".

Lleva tu fiesta al siguiente nivel con JBL Boombox 2, ya disponible en..... por xxxx EUR.
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ABOUT 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.

Especificaciones JBL Boombox

·       El mayor tiempo de sonido: Escucha música durante 24 horas, gracias a su batería

recargable de Ion Litio

·       JBL Original Pro Sound: Garantiza un sonido impresionante durante todo el día, con

un bajo atronador

·       Conexión Bluetooth: Conéctate de forma inalámbrica a cualquier tablet o smartphone

·       PartyBoost: Conéctate de forma ilimitada con otros altavoces de JBL compatibles con

PartyBoost para que suene a la vez la mejor música

·       IPX7 Waterproof: Lleva tu altavoz allá dónde quieras sin tener que preocuparte de su

contacto con el agua

·       Batería integrada: Carga smartphones y tablets via USB incluso mientras disfrutas de tu

música favorita

 

 

Iñaki Muñoz
Archetype 
ignacio.munoz@archetype.co  
harmanmadrid@archetype.co  
663709878

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
mailto:ignacio.munoz@archetype.co
mailto:harmanmadrid@archetype.co


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/en-ES/

