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Los nuevos auriculares JBL Reflect Flow PRO
llegarán a España el próximo 7 de octubre
Supera tus límites entrenando con los mejores auriculares
deportivos

 Madrid – 30 de septiembre de 2021 – Los últimos auriculares inalámbricos de JBL

combinan el mundo de la salud y el fitness con una calidad de sonido superior. Con una

certificación IP68- el estándar más alto de la industria a prueba de agua y polvo-, ¡estos

auriculares están preparados para todo!

 

⏲

https://news.jbl.com/


Tanto si eres un viajero urbano de fin de semana como un deportista o un yogui zen, deja que tu

música te lleve a cualquier parte con los JBL Reflect Flow PRO. Estos nuevos auriculares,

repletos de mejoras y nuevas e interesantes características, garantizan un ajuste superior y

seguro con el característico diseño de puntas de oído JBL POWERFIN.

 

Los auriculares JBL Reflect Flow PRO ofrecen el máximo rendimiento para que tú puedas

mejorar el tuyo. ¿Necesitas motivación? Con el sonido JBL Signature, estos auriculares te

mantendrán en marcha hasta 30 horas de reproducción

 

La función Adaptive Noise Cancelling bloquea los ruidos no deseados, tanto si quieres dedicarte

un rato a ti mismo como si quieres concentrarte en tu rutina de ejercicio. ¿Necesitas escuchar lo

que ocurre a tu alrededor? Sólo tienes que tocar el auricular para activar la función Smart

Ambient.

 

Los 6 micrófonos garantizan una perfecta claridad de voz en llamadas o reuniones, incluso con

viento. Ejercítate en cualquier lugar con la protección IP68 contra el sudor, la lluvia, el polvo e

incluso el agua salada. Para obtener ayuda de manos libres, habla con Google Assistant o

Amazon Alexa.



Ganadores del premio ‘Red Dot Product Design’ de 2021, los auriculares JBL Reflect Flow PRO

True Wireless llegarán a España el próximo 7 de ocrubre y estarán disponibles en es.jbl.com por

169,99€ en los colores black, blue, white y pink. 
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ACERCA DE JBL

La marca JBL personifica el increíble sonido que da forma a 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, los productos de JBL elevan la experiencia de audio de los usuarios hasta el
sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada momento. Con 75 años de experiencia y una
trayectoria profesional inigualable en la industria, la marca JBL aúna su audaz visión del futuro, con la pasión y
el talento de ingenieros y diseñadores de todo el mundo. El sonido profesional característico de JBL es la
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tecnología líder que impulsa los principales eventos de la cultura pop, y la marca se ha asociado con los
mejores talentos del mundo en la música, el deporte y los esports.
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