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Este San Valentín regala el mejor sonido JBL y
acertarás

Con la llegada del día más romántico del año para muchos, San Valentín, algunos ya están en

busca del mejor regalo para su pareja. ¿Quieres hacerle sentir la persona más especial? Con JBL

lo conseguirás, aquí puedes encontrar algunas alternativas que te harán triunfar.

JBL Live PRO+

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/416425


¿Tu pareja es de las personas que llevan por bandera la expresión ‘mens sana in corpore sano’?

Con los auriculares inalámbricos JBL Live Pro +, disfrutará al máximo tanto de una sesión de

deporte, un paseo, o de lo que más le apetezca.  Disponibles en 7 colores diferentes, con hasta

28 horas de duración de la batería, cancelación de ruido adaptativa, sin olvidar su certificación

IPX4 con resistencia al agua, ¡será su fiel compañero de batallas!

JBL Clip 4
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¿Sois de esas parejas que disfrutan haciendo deporte juntos? Si es así, JBL Clip 4 es vuestro

mejor aliado. Con 10 horas de batería, 8 colores para elegir, resistencia a la lluvia, al agua, al

calor y al polvo, y con unos bajos sorprendentes para su tamaño, este altavoz es, sin lugar a

dudas, el regalo perfecto para las parejas más aventureras. Además, con su nuevo mosquetón,

podéis llevar siempre la mejor música con vosotros, o simplemente, podéis dejarlo colgado a la

vista de todos en alguna fiesta o reunión mientras suena la música. El icónico diseño de JBL

Clip 4 con su característico mosquetón, os unirá aún más mientras disfrutáis de lo que más os

gusta, la música y el deporte. 

JBL Flip 6
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Para aquellos amantes del mejor sonido y del diseño más actual, JBL FLIP 6 es el mejor regalo

que pueda recibir. Con un total de 9 colores diferentes ofrece una de las mejores experiencias de

sonido de la actualidad. Todo ello gracias a que cuenta con un sonido JBL Pro, con graves

profundos y agudos nítidos y una carcasa robusta y resistente al agua. Además, ofrece hasta 12

horas de reproducción para un mayor disfrute sin interrupciones y cuenta con la innovadora

tecnología PartyBoost, función con la que es posible conectar hasta 100 altavoces,

convirtiéndolo en el compañero perfecto para vuestras aventuras más locas en pareja.

JBL Quantum 350
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ACERCA DE JBL

Y para los más gamers, JBL también tiene el regalo perfecto. Con los auriculares inalámbricos

JBL Quantum 350  y la tecnología QuantumSurround, que reproduce el sonido del entorno con

la máxima calidad, regalarás a tu pareja la ventaja que necesita para disfrutar al máximo de

cada partida y conseguir la ansiada victoria, además de compartir momentos inolvidables

mientras jugáis a vuestros juegos favoritos.
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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.
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