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Altavoces JBL: Tu música favorita allá donde te
lleve el verano

Madrid, 8 de julio de 2021 – El verano está para disfrutarlo y un elemento que nunca va a

estar de más, es la música. Tanto si se trata de una acampada, como de una fiesta en la playa,

llévate un altavoz de JBL y crea el mejor ambiente con quien tú quieras. Sonido potente, nuevos

y llamativos diseños y una enorme duración de la batería. JBL está aquí para reproducir tu

playlist este verano.

 

Evita que se apague la fiesta en la playa con JBL Charge 5

⏲

https://news.jbl.com/


Lleva la fiesta contigo sin importar el tiempo que haga. El altavoz JBL Charge 5 incorpora el

sonido JBL Original Pro Sound, gracias a sus drivers optimizados, altavoz de agudos

independiente, doble subwoofer de JBL para obtener los mejores graves, lo tiene todo para

disfrutar de la mejor calidad de sonido. Hasta 20 horas de reproducción y una batería para

mantener tus dispositivos cargados y que la fiesta continúe toda la noche. ¿Lluvia? ¿Derrame de

bebidas? ¿Arena de la playa? El Charge 5 es resistente al agua y al polvo (IP67), sobrevive a todo

lo que se le ponga por delante. Gracias a PartyBoost, puede conectar varios altavoces

compatibles con esta función para obtener un sonido potenciado en un mayor espacio. Con los

nuevos colores para elegir, su diseño es tan bueno como su sonido. JBL® Charge 5 está

disponible en es.JBL.com por 179 EUR.

Explora el mundo con JBL Clip 4



Bonito, portátil y resistente al agua. El renovado y atractivo JBL Clip 4 ofrece un sonido

increíblemente potente en un diseño compacto. Su original forma ovalada se adapta fácilmente

a tu mano. Completamente envuelto en telas de colores, con detalles inspirados en el estilo de la

calle, es fácil de combinar con tu estilo. El mosquetón, totalmente integrado, se engancha

cómodamente a bolsos, cinturones o hebillas, para llevar tu música favorita a cualquier parte.

Resistente al agua y al polvo, y con una duración de la batería de hasta 10 horas, es lo

suficientemente robusto, para acompañarte en cualquier aventura.

JBL® Clip 4 está disponible en es.JBL.com por 59.99 EUR.

 

Crea tu propio festival con JBL PartyBox On-The-Go

Ver, oír y cantar al ritmo de la música este verano con el JBL PartyBox On-The-Go. Lleva la

diversión al siguiente nivel, estés donde estés, con 100 vatios de potente sonido JBL Pro,

sincronizado con un espectáculo de luces LED. Cuando estés listo para darlo todo, coge a tu

amigo y saca el cantante que llevas dentro con el micrófono inalámbrico incluido, o usa la

entrada de instrumento para animar la fiesta. Además, PartyBox OTG cuenta con 6 horas de

reproducción, una correa de transporte acolchada y protección IPX4 contra las salpicaduras.

JBL® PartyBox On-The-Go está disponible en es.JBL.com por 299EUR.
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Haz que tu fiesta mejore con JBL Boombox 2

¿Te apetece disfrutar de los graves como si estuvieras de festival? Elige el altavoz JBL Boombox

2. Con el sonido JBL Signature Sound más potente que nunca, nuevo diseño mejorado y y la

resistencia al agua característica de JBL. Boombox 2 tiene suficiente potencia para durar todo

un fin de semana gracias a sus 24 horas de reproducción. Música urbana, electrónica o pop, JBL

Boombox 2 te garantiza los mejores temas durante el día y la noche. JBL® Boombox 2 está

disponible en es.JBL.com por 499 EUR.

 

Este verano, sean cual sean tus planes, JBL tiene un altavoz para ti.
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ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.  

  

ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia.  

  

For more information:  

Ranieri Communications 

Tel: +44 (0)207 148 1606 

Harman@ranieri.agency 
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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.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon,

Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International

Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a

trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.

Features, specifications, and appearance are subject to change without notice.  
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