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Llegan los nuevos JBL® Pulse 5 y BoomBox 3
para ofrecer el mejor sonido y diseño mejorados
a su gama de altavoces
Anima la experiencia auditiva y sube el volumen de la música
con las nuevas incorporaciones de JBL
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CES 2022, LAS VEGAS – 4 de enero de 2022 – JBL incorpora dos nuevos productos a su

gama de altavoces portátiles aportando nuevos diseños y el sonido JBL Original Pro para

mejorar notablemente sus modelos anteriores. El JBL Pulse 5 combina un sonido envolvente

de 360º con un vibrante espectáculo de luces LED para añadir una nueva proyección dinámica

a cualquier entorno. Mientras que el JBL BoomBox 3, con su nuevo diseño de altavoz

acústico de 3 vías y 24 horas de reproducción, animará cualquier fiesta desde el amanecer hasta

el anochecer.
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El JBL Pulse 5 ofrece una verdadera experiencia de sonido envolvente de 360° y un

electrizante espectáculo de luces para el ambiente bajo una elegante superficie mejorada. Las

vibrantes luces en perfecta sincronización con la música añaden una nueva y fascinante

dimensión a cualquier experiencia auditiva

El último modelo de la conocida serie JBL Pulse ofrece 12 horas de reproducción con una sola

carga, mientras que el certificado de impermeabilidad y resistencia al polvo IP67 garantiza que

el altavoz pueda soportar casi cualquier entorno, incluyendo la playa y la piscina, y su robusta

correa de cuerda lo hace más portátil que nunca. A través de la función JBL PartyBoost, los

amantes de la música podrán conectarse de forma inalámbrica a una cantidad infinita de otros

altavoces habilitados para JBL PartyBoost, incluyendo otros JBL Pulses compatibles, para crear

un espectáculo de luces aún más brillante y un sonido más audaz. Los asistentes a la fiesta

pueden elegir colores y efectos para adaptarse a cualquier ambiente a través de la aplicación

JBL Portable, tanto si la música está sonando como si no.

JBL Pulse 5 características
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●        JBL Original Pro Sound: Disfruta de un sonido JBL Original Pro limpio y potente en

todas direcciones

●        Vibrante espectáculo de luces LED 360: Visualiza la música con una variedad de

temas y personalizaciones de espectáculos de luz

●        JBL Portable App: Fácil control de las luces mediante la App JBL Portable

●        Transmisión inalámbrica por Bluetooth® V5.3: Conecta de forma inalámbrica

hasta dos smartphones o tablets al altavoz y disfruta por turnos del sonido de JBL Original Pro

●        12 horas de reproducción: Fiesta de día, fiesta de noche. Escucha tu música con el

Pulse 5 hasta 12 horas con una sola carga con el USB-C

●        Certificado IP67 resistente al agua y al polvo: No hay que preocuparse por los

derrames, la lluvia o incluso una caída en el agua

●        JBL PartyBoost: Podrás emparejar dos altavoces compatibles o más con JBL

PartyBoost para obtener un sonido estéreo y animar la fiesta

Precio: €249,99

El JBL Boombox 3 ofrece un sonido contundente para cualquier entorno gracias a su nuevo

sistema de altavoces de 3 vías compuesto por un potente subwoofer con forma de raqueta, dos

controladores de gama media y dos tweeters. El altavoz portátil de nuevo diseño proporciona

unos graves más profundos que sus antecesores y tiene una claridad intensa y un sonido aún

más potente. Con 24 horas de reproducción, el JBL Original Pro Sound puede animar cualquier

fiesta desde el amanecer hasta el anochecer.
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Su certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo puede hacer frente a la mayoría de las

condiciones meteorológicas. Con un robusto mango de metal y un llamativo agarre de silicona

naranja diseñado para mayor comodidad, el altavoz proporciona la atmósfera de una fiesta

inolvidable sin olvidar su movilidad. El JBL Boombox 3 mantiene los dispositivos cargados en

todo momento con su banco de energía incorporado, y con la función PartyBoost los amantes

de la música pueden mejorar aún más su experiencia conectándolo a otros altavoces

compatibles con JBL PartyBoost para obtener un sonido aún más grande y potente.

 

JBL Boombox 3 características:

●        JBL Original Pro Sound: Proporciona un sonido épico durante todo el día con unos

graves monstruosos

●        Más tiempo de reproducción: Escucha todo el día con una batería de iones de litio

integrada y recargable que admite hasta 24 horas de reproducción

●        Transmisión inalámbrica por Bluetooth® V5.3: Conecta de forma inalámbrica

hasta 2 smartphones o tablets al altavoz y disfruta por turnos del sonido JBL Original Pro

●        JBL PartyBoost: Podrás emparejar dos altavoces compatibles o más con JBL

PartyBoost para obtener un sonido estéreo y animar la fiesta

●        Certificación IP67 resistente al agua y al polvo: Podrás llevar el altavoz a la playa o

a la piscina sin preocuparte por los derrames, la lluvia o incluso por una caída en la piscina

●        Power Bank incorporada: Carga smartphones y tablets a través de USB incluso

mientras se reproduce la música

●        Disponible en los colores black y squad

●        Precio: €549,99

 

El JBL Pulse 5 y el BoomBox 3 contarán con el último embalaje ecológico de JBL.

JBL Pulse 5 y BoomBox 3 estarán disponibles en JBL.com y tiendas seleccionadas a

principios de verano 2022.

http://www.jbl.com/
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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
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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
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.

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. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.

 

For more information:

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle                                                            

Marije Bakker, Director of Communications & PR  
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