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JBL se encarga este verano de que la música
no pare

¡El verano ya está aquí y este año va a ser diferente! El ritmo de las vacaciones siempre es
imprevisible, con cambios y planes inesperados, por eso es importante que tu altavoz se adapte
igual de bien que tú. Sea lo que sea lo que tengas en mente, JBL tiene el altavoz perfecto para
acompañarte. Con un potente y característico sonido, batería de larga duración y una amplia
variedad de colores y tamaños, ¡siempre estarás preparado para empezar la fiesta!
Listo para llevar y usar, JBL GO2

¡Para llevar a todas partes! Así es JBL GO 2, un altavoz Bluetooth fabricado con un diseño
compacto en 12 colores para elegir. Con hasta 5 horas de reproducción, la calidad de sonido
característica de JBL y certificación IPX7 de resistencia al agua, el GO 2 es el altavoz que te
acompañará todo el verano, en la piscina, en la playa o dónde quieras.
JBL® GO 2 está disponible en JBL.com por 34,99 €.
El mejor compañero de aventuras, JBL Clip 3
El JBL Clip 3 es un altavoz Bluetooth® ultraportátil, ultrarrobusto y diferente a todos los
demás, de tamaño reducido, pero con un sonido de potencia impresionante. El mosquetón
totalmente integrado, duradero y mejorado se engancha a la ropa, a la trabilla del pantalón o a
la mochila, o dónde quieras, convirtiendo al Clip 3 en el mejor compañero para todas tus
aventuras. El Clip 3 es resistente al agua conforme a la norma IPX7 y ofrece 10 horas de
reproducción.
JBL® Clip 3 está disponible en JBL.com por 59,99 €.
Sonido rotundo para todas tus excursiones gracias a JBL Flip 5
Con el altavoz bluetooth JBL Flip 5 disfrutarás de un sonido potente para llevar adonde quieras.
Con un diseño ligero e impermeable, podrás disfrutar de tu música favorita sin preocupaciones,
tiene certificación de resistencia al agua IPX7. Disfruta de más de 12 horas de reproducción, en
vertical u horizontal, atrévete con cualquiera de sus 11 colores.
JBL® Flip 5 está disponible en JBL.com por 129 €.
Crea el festival de tus sueños con JBL Boombox 2
Los mejores bajos, el sonido más fuerte y potente de JBL, un nuevo diseño mejorado y ¡a
prueba de agua! JBL Boombox 2 tiene energía suficiente para durar todo un fin de semana
gracias a sus 24 horas de reproducción. Preparado para todos los estilos, música electrónica,
hip hop… con JBL Boombox 2 disfrutarás de tu música favorita día y noche.
JBL® Boombox 2 está disponible en JBL.com por 499€.
Consigue el ambiente de Ibiza con JBL Partybox 100

Presume de tus mejores movimientos con un poderoso sonido JBL y un dinámico espectáculo
de luces. Con el altavoz Bluetooth JBL Partybox 100 darás la mejor fiesta de la temporada.
Portátil, con una batería recargable y con la posibilidad utilizarlo como amplificador o conectar
un micrófono, Partyboox 100 lleva la diversión contigo.
JBL® Partybox 100 está disponible en JBL.com por 299€.
Crea tu propio juego de luces con JBL Pulse 4
Ideal para las celebraciones que empiezan de día y acaban de noche, acompáñalas con un
espectáculo de luces LED gracias a JBL Pulse 4. Elige los colores según la música o el ambiente
y con una sola carga, obteniendo hasta 12 horas de reproducción. Fiestas en la piscina a media
noche o tormentas de verano, Pulse 4 te acompaña con el característico sonido JBL y
certificación IPX7 de resistencia al agua.
JBL® Pulse 4 está disponible en JBL.com por 229€.
Este verano 2020, sea cual sea tu plan, JBL tiene un altavoz para que la música no pare
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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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