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JBL presenta los JBL Go 3 Eco y Clip 4 Eco
Los dos altavoces Bluetooth más famosos de la marca, ahora eco-friendly

AMSTERDAM – 30 de agosto, 2022 – La misma potencia JBL Pro Sound ahora con un

nuevo e innovador diseño ecológico. Los dos altavoces favoritos de JBL ofrecen un gran sonido

y características, de forma sostenible.

Los nuevos Go 3 y Clip 4 han sido fabricados con un 90% de plástico PCR (Post Consumer

Recycled) y con tejido 100% reciclado para la rejilla del altavoz, también incluyen el embalaje

más sostenible de JBL hasta el momento. El nuevo e innovador diseño ecológico reduce

considerablemente la cantidad de plástico puro que se utiliza, lo que no sólo recicla los residuos

de plástico, sino también la huella de carbono global del producto.
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El JBL Go 3 Eco tiene un tamaño de bolsillo que le convierte en el altavoz ultraportátil de la

gama JBL. Enciéndelo y sorpréndete. Este minialtavoz reproduce música durante cinco horas

con una sola carga, ofreciendo el mismo característico sonido JBL Pro y unos potentes graves.

En la playa o en el parque, el JBL Go 3 Eco, resistente al agua y al polvo (IP67), nunca falla a la

hora de ambientar la fiesta.

 

El JBL Clip 4 Eco ofrece 10 horas de reproducción y un gran nivel de graves en un altavoz

compacto y práctico. El clip integrado puede soportar todo lo que la vida le eche, así que

engánchalo a la mochila o a una bicicleta para que el Clip 4 Eco te proporcione la banda sonora

de tus aventuras.

 

"Nuestros nuevos altavoces portátiles JBL Go 3 Eco y Clip 4 Eco están diseñados pensando en

el usuario y en el medio ambiente. Ofrecen el rendimiento de JBL Pro Sound que nuestros

clientes esperan, pero lo hacen desde un producto con un impacto significativamente reducido

en el mundo. La economía circular es esencial para el futuro del planeta, pero la calidad de los

productos que producimos debe mantenerse, estos nuevos altavoces están construidos para

ser disfrutados y están hechos para durar", dijo Dave Rogers, presidente de la División de

Estilo de Vida de HARMAN.

 

JBL Go 3 Eco y JBL Clip 4 Eco estarán disponibles en los colores Forest Green, Ocean Blue y

Cloud White en el primer trimestre del 2023 en JBL.com por 39,99 euros y 59,99 euros

respectivamente:

 

Características de JBL Go 3 Eco: 

●      Potente JBL Pro Sound  

●      Construido con un 90% de plástico reciclado post-consumo y el 100% de tejido reciclado en

la rejilla del altavoz

●      5 horas de reproducción

●      Certificación IP67 a prueba de agua y polvo

●      Bluetooth 5.1

●      Carga por USB-C

●      Presentado en el último embalaje ecológico de JBL con certificación FSC a base de papel e

impreso con tinta de soja

 



Características de JBL Clip 4 Eco: 

●      Potente JBL Pro Sound  

●      Construido con un 90% de plástico reciclado post-consumo y el 100% de tejido reciclado en

la rejilla del altavoz

●      10 horas de reproducción

●      Certificación IP67 a prueba de agua y polvo

●      Bluetooth 5.1

●      Carga por USB-C

●      Presentado en el último embalaje ecológico de JBL con certificación FSC a base de papel e

impreso con tinta de soja
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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.
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