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El mejor sonido puede ir de la mano del mejor
diseño: JBL presenta los nuevos altavoces
Xtreme 3, Go 3 y Clip 4
La nueva y mejorada gama de auriculares inalámbricos de JBL,
ha sido totalmente rediseñada para conseguir la mejor versión
del JBL Signature Sound

 

Madrid – 2 de septiembre de 2020 – JBL sigue marcando el camino para un sonido

legendario. El líder del mercado de altavoces inalámbricos durante 5 años consecutivos ha

presentado sus tres nuevos altavoces portátiles: JBL Xtreme 3, JBL Go 3 y JBL Clip 4. Un

diseño mejorado, el logo de la marca mejor integrado y nuevos colores para combinarlos con su

potente sonido. Estos altavoces aumentan el nivel de estilo y sonido.
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“Estamos encantados de presentar nuestra nueva generación de auriculares
inalámbricos, con un renovado y característico diseño. El sonido épico de JBL
que todos conocemos, ahora está combinado con un diseño fabuloso, que se
adapta al estilo de los fans de JBL. Los tres altavoces inalámbricos, a prueba
de agua y polvo, también cuentan con Bluetooth 5.1 y una conexión USB-C,
por lo que nuestros usuarios obtienen nuevas funcionalidades con estos
nuevos modelos”.
— Dave Rogers, presidente de HARMAN Lifestyle Division. 

JBL Xtreme 3: Desata su potente sonido durante toda la noche 

 

La nueva generación de JBL Xtreme ofrece un sonido estéreo aún más envolvente en su

formato portátil. Con cuatro perfeccionados drivers y dos mejorados y potentes subwoofers,

JBL Xtreme 3 garantiza el mejor sonido para tu fiesta. Su nuevo diseño integra el logotipo de la

marca, además de una mejora de la correa para su transporte. Resistente al agua y al polvo, el

JBL Xtreme 3 se dará un chapuzón contigo donde quiera que vayas. 

 

Con una increíble duración batería de 15 horas, JBL Xtreme 3 mantiene el ritmo de la música

durante todo el día y la noche. Además, su batería interna permite cargar tus dispositivos para

que tu smartphone también aguante. Conecta hasta dos dispositivos diferentes al altavoz y

túrnalos para disfrutar de la calidad de sonido JBL Pro. Con la función PartyBoost, podrás

emparejar dos o más altavoces compatibles para obtener un sonido estéreo. Cuántos más

altavoces mejor, para conseguir que tu fiesta sea legendaria.



 Especificaciones de producto:

●      15 horas de batería

●      Certificación de Resistencia al agua y polvo IP67

●      Bluetooth v5.1

●      Cable de carga USB-C

●      Cuatro drivers y dos subwoofers JBL Bass

●      Conexión USB-C

●      Disponible en Blue, Black y Squad

 JBL Go 3: Sobresaliente en sonido y estilo en movimiento
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No te dejes engañar por el altavoz más pequeño de JBL: Go 3 es el accesorio imprescindible

para que lleves en tu bolsillo este otoño. Su nuevo aspecto vanguardista, y los detalles

expresivos están inspirados en la moda de la calle. Totalmente renovado, ahora más grande, el

JBL Go 3, cuenta con llamativas combinaciones de colores y una correa integrada para hacerlo

ultra portátil.

 

La batería de este minialtavoz funciona durante cinco horas, con el sonido enriquecido de JBL

Pro, y unos bajos impactantes, en resumen, una calidad de sonido que te sorprenderá.

Conectado con cualquier dispositivo compatible con Bluetooth: JBL Go 3 significa un sonido

mejor, sin complicaciones. Su certificación de resistencia al agua y al polvo IP67, lo hace ideal

para la playa o cualquier escenario que necesites, JBL Go 3 siempre está preparado para la

diversión.
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Especificaciones de producto:

●      5 horas de batería

●      Certificación de Resistencia al agua y polvo IP67

●      Bluetooth v5.1

●      Conexión USB-C

●      Cuerda integrada para una portabilidad extra

●      Disponible en Black, Blue, Blue & Pink, Red, Squad, Pink, Green y White

JBL Clip 4: el accesorio obligatorio

 

El altavoz compacto JBL Clip ha vuelto con un nuevo y fresco aspecto. JBL Clip 4 cuenta con

unas impresionantes 10 horas de duración de batería y grandes bajos. Bajo una lluvia torrencial

o un sol abrasador, Clip 4 es resistente al agua y polvo, permitiendo poner la banda sonora

perfecta para cualquier aventura. Su mosquetón integrado hacía del altavoz el favorito de los

viajeros y ahora ha sido mejorado con un diseño aún más elegante. En múltiples colores, su

diseño viene a satisfacer a aquellos que valoran su estilo por encima de todo.  
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Especificaciones de producto:

●      10 horas de batería

●      Certificación de Resistencia al agua y polvo IP67

●      Bluetooth v5.1

●      Conexión USB-C

●      Mosquetón mejorado

●      Disponible en Black, Blue, Blue & Pink, Red, Squad, Pink, Green y White

 JBL Xtreme 3 estará disponible a partir de octubre de 2020 en es.jbl.com con un precio de

299,99€

JBL Go 3 estará disponible a partir de octubre 2020 en es.jbl.com con un precio de 39,99€

JBL Clip 4 estará disponible a partir de noviembre 2020 en es.jbl.com con un precio de 59,99€

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
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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.

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 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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