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El mejor sonido con una cancelación de ruido
perfecta: JBL CLUB ya está aquí

Madrid – 15 de Abril de 2020 – JBL triunfa con la nueva gama de auriculares JBL CLUB.

Diseñados junto a los mejores DJs del mundo, los auriculares Premium de JBL que te permiten

sentir de cerca de el escenario. El prestigioso Pro Sound de JBL, un sistema de cancelación de

ruido inigualable y un diseño de alta gama: Bienvenidos a la gama JBL CLUB

El sonido de las estrellas. JBL se ha asociado con dos de las estrellas mundiales del

momento, los DJs Armin van Buuren y Nicky Romero, para ofrecer el mejor sonido junto con la

tecnología más avanzada. “Como DJ, mi música se basa en la calidad del sonido. He trabajado

con los especialistas de audio de JBL para crear algo completamente nuevo: auriculares

elegantes que tienen una claridad de sonido asombrosa, un ajuste muy cómodo y, por

supuesto, grandes bajos. Tanto si eres un DJ profesional o un amante de la música, necesitas

unos CLUB en tu vida”, fueron las palabras de Armin.
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https://news.jbl.com/


La mejor cancelación de ruido del mundo. El gran destacado de la nueva gama son los

JBL CLUB ONE, los mejores auriculares con cancelación de ruido de JBL. ¿Necesitas

concentrarte y desconectar del mundo exterior? Sólo tienes que tocar el botón SilentNow para

un completo aislamiento. Creados para encajar con tu estilo de vida, la tecnología de adaptación

de JBL es tan potente que incluso es capaz de ajustar la cancelación de ruido durante bruscos

movimientos, u otros efectos causados por gafas o el propio pelo.

Acceso a todas las áreas. JBL CLUB te lleva al backstage de los estudios personales de

grabación de los artistas más importantes. Podrás escuchar los perfiles de sonido creados por

Armin van Buuren, Nicky Romero y muchos otros con la función STAGE+ de la aplicación My

JBL Headphones. ¿Tú también quieres definir cómo escuchar tu música? No hay problema,

también puedes crear fácilmente tu propio perfil de sonido.



El mejor sonido en cualquier momento y lugar. Se acabaron los viajes aburridos: 50

horas de reproducción, espectacular, activa tu asistente asistente de voz con sólo pulsar un

botón y un cómodo diseño acolchado. Estos auriculares son tu nuevo mejor amigo.

Tu estilo de vida, tu CLUB. ¿Quieres lo último en cancelación de ruido y rendimiento de

audio? Elige CLUB ONE. ¿Una calidad de sonido asombrosa, con estilo y cancelación de ruido

inigualable? Hablamos de CLUB 950NC. ¿Necesitas unos auriculares compactos de primera

calidad diseñados para impresionar? CLUB 700BT son tus aliados.

Haz como los profesionales y consigue tus auriculares JBL CLUB, ya disponibles en es.jbl.com
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Precios:

CLUB 700BT 149 €

CLUB 950NC 249 €

CLUB ONE 349 €

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 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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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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