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La nueva generación de auriculares JBL True
Wireless traen cancelación de ruido y
certificación de resistencia al agua IPX7

JBL amplía su gama de auriculares para cada estilo de vida

Madrid – 2 de septiembre de 2020 – Abstráete de las distracciones y sintoniza lo que más
te gusta. Los nuevos JBL Live FREE NC+ y Reflect MINI TWS incorporan la función de
Cancelación de Ruido Activa, mientras la tecnología de JBL Smart Ambient, te mantiene al
tanto de tus alrededores cuando es necesario. Los nuevos auriculares con certificación IPX7 de
resistencia al agua para una mayor durabilidad, mayor capacidad de batería, y como no, el
increíble sonido de JBL para un equipo completo. A estos dos nuevos auriculares, también se
les suma el JBL Tune 225TWS, una versión mejorada del Tune 220TWS. Los auriculares de
JBL tienen un bonito diseño para encajar a la perfección en la vida moderna.

"Estamos presentando una nueva gama de auriculares True Wireless que
combina el potente sonido y el cuidado diseño, por los que JBL es una
empresa reconocida de vanguardia en la industria. La Cancelación de Ruido
Activa y la certificación IPX7 contra salpicaduras, suponen una mejora
significativa en cuanto a la versatilidad y el rendimiento de los auriculares, y
estamos entusiasmados de poder traer estas novedades a nuestra gama de
auriculares True Wireless. También hemos incorporado la tecnología de
sincronización Dual Connect + Sync, que permitirá conectar los auriculares de
una forma independiente e inmediata, con solo abrir el estuche de carga,
permitiendo contestar las llamadas con cualquier auricular, así como asignar
funciones independientes”.
— Dave Rogers, presidente de HARMAN Lifestyle Division.

JBL Live FREE NC+

Vive libre de distracciones con los auriculares JBL Live FREE NC+. Con Cancelación de Ruido
Activa y hasta 21 horas de batería, estos auriculares están hechos para la vida en movimiento.
Además, ya no habrá necesidad de cables gracias a su tecnología Qi de carga inalámbrica. Elige
tu lista favorita a través de Google Assistant o Amazon Alexa, a través de un botón dedicado a
estos asistentes. Con una conexión fluida, certificación IPX7 y un diseño cuidado, los JBL Live
FREE NC+ desatarán un sonido legendario, dónde y cuándo sea.
JBL Live FREE NC+ estará disponible en es.jbl.com a partir de octubre por 159,99€ en Black,
White, Blue y Rose.

Especificaciones del JBL Live FREE NC+:
●

JBL Signature Sound

●

Cancelación Activa de Ruido con Tecnología Smart Ambient

●

Ambos auriculares pueden ser usados independientemente para llamadas y escuchar

música
●

Emparejamiento automático con el dispositivo al abrir el estuche de carga

●

Hasta 7 horas de reproducción con una carga de batería, 21 horas combinado con el

estuche de carga
●

Tecnología Qi de carga inalámbrica o conexión USB-C

●

Certificación IPX7 de resistencia al agua y al sudor

●

Asistentes de voz integrados – Google Assistant y Amazon Alexa

●

Diseño ergonómico

JBL Reflect MINI TWS
Lucir bien antes, durante y después de tu sesión de entrenamiento es posible con JBL Reflect
MINI TWS. Combinando un ajuste de seguridad para tu oído y un diseño con certificación
IPX7, además de 21 horas de batería en un diseño discreto y compacto, son lo último en
auriculares deportivos. Diseñado para tus entrenamientos, viajes o incluso en el trabajo, su
sistema de Cancelación de Ruido Activa permite centrarte en tu actividad y en lo que estés
escuchando, con cero distracciones. Su tecnología Smart Ambient, te mantiene al tanto de los
alrededores, como hablar con tus amigos cuando es necesario. Con una selección de colores
brillantes, ya estés practicando yoga, corriendo o realizando un HIIT, JBL Reflect MINI es el
accesorio perfecto para tu estilo de vida activo.

JBL Reflect MINI TWS estará disponible en es.jbl.com a partir de octubre por 149,99€ en
Black, White y Blue.
Especificaciones de JBL Reflect MINI TWS:
●

Hasta 7 horas de reproducción con una carga de batería, 21 horas combinado con el

estuche de carga con conexión USB-C
●

Cancelación Activa de Ruido con Smart Ambient

●

Ajuste de seguridad para una sujeción segura y cómoda

●

JBL Signature Sound

●

Asistentes de voz integrados – Google Assistant y Amazon Alexa

●

Certificación IPX7 de resistencia al agua y al sudor con colores brillantes

●

Ambos auriculares pueden ser usados independientemente para llamadas y escuchar

música
●

Emparejamiento automático con el dispositivo al abrir el estuche de carga

JBL Tune 225TWS
Escucha tu música con tu propio estilo. El sucesor del JBL Tune 220TWS, el Tune 225TWS,
conserva lo mejor de estos famosos auriculares y añade nuevas características, una vida de
batería superior y un sonido mejorado. El sonido JBL Pure Bass de sus drivers de 12 mm, está
albergado en el cuidado diseño del auricular, ahora en seis diferentes colores, para que disfrutes
del sonido legendario de JBL como nunca habías hecho. Desde que abres el estuche de los
auriculares podrás disfrutar de tu lista favorita o llamar a tus amigos en segundos sin ningún
tipo de cable o ataduras. Diseñado para el máximo movimiento, gracias a su compacto estuche
de carga tendrás hasta 25 horas de duración de batería, podrás escuchar tu música favorita
durante más tiempo, y con la comodidad que siempre has deseado.

JBL Tune 225TWS estará disponible en es.jbl.com a partir de octubre por 99,99€ en Black,
White, Pink, Blue, Grey y Rose Gold.
Especificaciones de JBL Tune 225TWS:
●

JBL Pure Bass y driver dinámicos de 12mm para un potente sonido

●

Hasta 5 horas de reproducción con una carga de batería, 25 horas combinado con el

estuche de carga con conexión USB-C
●

Ambos auriculares pueden ser usados independientemente para llamadas y escuchar

música

●

Función de manos libre con sonido estéreo

●

Encuentra tu estilo con 6 colores diferentes

●

Estuche de carga pulcro y cómodo

●

Un diseño cuidado y ergonómico
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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.
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 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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