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JBL Tour Series llega a España: rendimiento,
estilo y entretenimiento allá donde vayas
Trabaja de forma más eficiente e inteligente con los últimos auriculares
supra aurales y True Wireless de JBL, que ya están disponibles en el
mercado español

Madrid – 17 de Junio de 2021 – Diseñados para una mejor productividad, gracias a su gran

autonomía, rendimiento y un nuevo aspecto elegante, llegan a España los auriculares JBL Tour

ONE y TWS JBL Tour PRO+. Estos auriculares incorporan la nueva tecnología JBL Pro y

sonido de Alta Resolución procesando el sonido hasta 96kHZ, que en combinación con su

cancelación de ruido adaptativa, permitirán que solo te concentres en tu trabajo con un extra de

comodidad y estilo.
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Además de la cancelación de ruido adaptativa, ambos modelos disponen de una potente batería,

de forma que nunca sea un problema. Además, gracias a sus tecnologías Adaptive Ambient

Aware y TalkThru, podrás realizar conferencias en cualquier momento e inmediatamente

mantener conversaciones con las personas que están a tu lado, mediante un simple toque.

¿Siempre en movimiento? Accede a las funciones de asistente de voz manos libres de Google y

Amazon, mediante comandos de voz o manteniendo pulsado el auricular para mayor

comodidad.

 

JBL Tour ONE ofrecen la mejor tecnología de Cancelación de Ruido Activa de JBL.

Monitorizando constantemente el sonido Ambiental y adaptándose para crear una cancelación

de ruido perfecta según el entorno, JBL Tour ONE elimina las distracciones en cada momento.

Podrás trabajar en cualquier lugar, libre de distracciones gracias a su función SilentNow, sólo

será necesario pulsar el botón para activar el modo de cancelación de ruido sin necesidad de

Bluetooth.

 

Los JBL Tour ONE también cuenta con la función Smart Audio de Harman para una total

adaptación del sonido. Esta tecnología optimiza la conexión Bluetooth para la ‘escucha normal’,

aumenta la precisión en el ‘modo música’ o activa el ‘modo vídeo’ de baja latencia. Con hasta 50

horas de tiempo total de reproducción, el JBL Tour ONE aguanta una semana de actividad con

una sola carga.



 

Los JBL Tour PRO+ True Wireless proporcionan una mayor libertad, sin cables y con un

estuche de carga que se puede llevar en el bolsillo, es solución inalámbrica ideal para los que

prefieren los auriculares TWS.

¿Una llamada mientras caminas? ¿Escuchar un podcast durante un viaje? La tecnología

Adaptive Noise Cancelling puede, tanto silenciar el ruido exterior, como amplificarlo si

necesitas estar atento a tu entorno. El emparejamiento de los auriculares con un dispositivo

Android es rápido e intuitivo, nada más abrir el estuche, y la función Dual Connect + Sync

ofrece la posibilidad de disfrutar de la música o de hacer llamadas sin problemas con uno o con

ambos auriculares.

 

Con más de 30 horas de reproducción total, carga inalámbrica Qi y tecnología de matriz de

formación de haz con 3 micrófonos para una mayor claridad de la voz, los JBL Tour PRO+ son

perfectos para el entretenimiento o para un intenso día de llamadas en el trabajo.

                         

Los JBL Tour ONE y JBL Tour PRO+ están disponibles en es.JBL.com por 299 EUR y 199 EUR

respectivamente.



 

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 75 años proporcionando innovación a la industria, JBL es una autoridad en

la ingeniería superior del sonido.
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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 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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