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JBL anuncia la disponibilidad de JBL Live Pro2
Mantente conectado mientras te desplazas con una calidad de voz perfecta y la tecnología

Cancelación Activa de Ruido

Madrid – 28 de junio, 2022 – Los auriculares JBL Live PRO2 cuentan con una verdadera

función de cancelación de ruido adaptativa, una mayor duración de la batería y 6 micrófonos

para una calidad de llamada perfecta. Ya sea música, un podcast o una conferencia, los nuevos

auriculares True Wireless de JBL, ofrecen el mejor rendimiento con el sonido JBL Signature,

para disfrutar del mejor sonido en cualquier lugar al que te lleve la vida.

 

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/434361


Los auriculares inalámbricos JBL Live Pro 2 cuentan drivers de 11 mm en un diseño de

bastón ergonómico que garantiza comodidad y asegura una mejor cancelación del ruido y una

mayor calidad de audio. Su sistema mejorado de cancelación activa de ruido con Smart

Ambient permite a los usuarios ajustar la cantidad de ruido de fondo que quieren dejar pasar,

para estar al tanto del entorno o disfrutar de las conversaciones sin tener que quitarse los

auriculares. La compatibilidad con el sistema de manos libres y la aplicación JBL Headphones

permiten acceder fácilmente a Google Assistant o Alexa de Amazon. Su certificación IPX5 de

resistencia al agua y a las salpicaduras hace que los elementos no sean un problema, incluso en

los recorridos más largos, mientras que los micrófonos incorporados aíslan el ruido y el viento

para ofrecer una calidad de llamada superior. Con una duración de hasta 40 horas de

reproducción, los oyentes pueden disfrutar de largas sesiones en el gimnasio, al aire libre, o

escuchar su podcast favorito.

 

Características de los JBL LIVE Pro 2:

● Sonido JBL Signature Sound con drivers de 11mm

● Hasta 40 horas de batería (10 horas de reproducción y 30 horas en el estuche de carga)

● Cancelación de ruido activa con Smart Ambient

● 6 micrófonos con tecnología de aislamiento para viento y ruido

● Dual Connect + Sync con Google Fast Pair

● Integración de control por voz con Amazon Alexa y Google Assistant

● Control táctil e interacción a través de la aplicación JBL Headphones

● Certificación IPX 5 (Resistencia al agua y al sudor)

● Carga rápida 15 minutos = 4 horas

● Carga inalámbrica Qi

Los JBL LIVE Pro 2 cuentan con el último embalaje ecológico de JBL y ya están disponibles en

azul, negro, rosa y plata en JBL.com/es por 149,00 euros.

Para más información (solo prensa):

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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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.

JBL

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://news.jbl.com/images/434337
https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/es-ES/

