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El mejor sonido y el diseño más vanguardista
de la mano con JBL
Según un estudio realizado por JBL, los hombres se fijan más en
el diseño de los auriculares
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https://news.jbl.com/


Ir a la moda es tan importante como disfrutar del mejor sonido y, este verano, JBL tiene una

amplia gama de auriculares inalámbricos que combinan ambas características. Un estudio

realizado entre los jóvenes europeos de entre 14 y 35 años ha revelado que, para un 70%, el

diseño es una parte muy importante a la hora de elegir unos auriculares

inalámbricos*.

 

Sorprendentemente, los Millennials son los más interesados en moda, ¡incluso más que

la Generación Z! Además, más hombres que mujeres opinan que la estética es un factor

importante a la hora de compra unos auriculares TWS.

 

Sea cual sea tu estilo y la música que escuchas, JBL tiene los auriculares adecuados para

complementar tu look este verano.

 

 

Pequeño en tamaño pero grande en estilo

Si eres como el 56% de Millennials que afirman que el color es clave para decidir qué

auriculares comprar, te encantarán los JBL TUNE 220TWS.  Con 4 colores para elegir,

encontrarás el que mejor vaya con tu camisa favorita o con tus zapatillas de deporte. A elegir

entre Triple Black, Pure White, Ocean Blue o Dusty Pink, todo el mundo encontrará su versión

favorita.

 

JBL TUNE 220TWS están disponibles por 99 EUR.



 

Siempre conectado a tu música y a tu mundo

¿Necesitas tu espacio? La mitad de los jóvenes europeos confiesa haber usado los

auriculares sin música y los JBL LIVE 300TWS se ven igual de bien si estás escuchando

música, cómo si solo quieres aislarte del mundo. Desconecta con el sistema de cancelación de

ruido en los viajes largos y mantente al tanto del tráfico en la ciudad con la función Ambient

Aware, sin tener que quitarte los auriculares. Asistente de voz, llamadas con manos libres,

control de volumen… Todo esto sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, únicamente con

los controles táctiles.
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JBL LIVE 300TWS disponibles por 149 EUR.

Se tú mismo, refleja tu estilo 
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¡Llegó la hora de entrenar! No hay problema por el sudor, los auriculares Wireless JBL Reflect

Flow tienen certificación IPX7 de resistencia al agua, lo que los hacen el compañero de deporte

perfecto. Ya seas Runner o un apasionado del Cross Fit, JBL Reflect Flow tiene un diseño

ergonómico pensado para que los auriculares no se caigan mientras haces tu deporte favorito.

Más de 30 horas de reproducción gracias a su estuche de carga y con varias opciones de color

para adaptarse a cualquier rutina de entrenamiento.

 

JBL Reflect Flow están disponibles por 149 EUR.

 

 

Este verano no tendrás que elegir entre un sonido espectacular, o un diseño perfecto, ¡con JBL

lo tienes todo!

 

Encuentra tus auriculates TWS de JBL TWS en JBL.com.

* Los datos están basados en la investigación realizada en 2020 por JBL a 2.277 personas en

Europa entre 14 y 35 años.
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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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