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Grandes en sostenibilidad, reducidos en
tamaño: JBL Clip 4 Eco y JBL Go 3 Eco ya
están disponibles

Madrid, 18 de enero de 2023 - Ya están disponibles las nuevas versiones sostenibles de dos

de los altavoces portátiles favoritos de JBL. Llévate el JBL Go 3 Eco o el JBL Clip 4 Eco a

cualquier parte del mundo y disfruta del mismo rendimiento de JBL Pro Sound con un toque

sostenible
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Llamativos y sostenibles: ambos altavoces se han creado utilizando un 90% de plástico PCR

(reciclado postconsumo) para su construcción principal, con tejido 100% reciclado en la rejilla

del altavoz. El JBL Go 3 Eco es el altavoz ultraportátil de la gama JBL. Enciéndelo y prepárate

para sorprenderte. Este minialtavoz reproduce música durante cinco horas con una sola carga,

ofreciendo un rico sonido JBL Pro allá donde vayas. ¿Vas a por una aventura más larga? El JBL

Clip 4 Eco ofrece diez horas de reproducción y un gran rendimiento de graves en un altavoz

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

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

sonora de tu aventura.

 

El nuevo diseño ecológico reduce significativamente la cantidad de plástico virgen que se

utiliza, lo que no sólo recicla los residuos de plástico, sino también la huella de carbono global

del producto. Lo único que queda por hacer es elegir el color perfecto. Disponible en los colores

Forest Green, Ocean Blue y Cloud White, sea cual sea tu estilo, podrás encontrar tu sonido

perfecto. Y si no tienes ideas para el próximo cumpleaños o para celebrar un acontecimiento,

son el regalo perfecto.

 

JBL Go 3 Eco y JBL Clip 4 Eco están disponible con el ultimo embalaje eco-friendly de JBL por

39.99€ y 59.99€ respectivamente en jbl.com.

                                                           

SOBRE JBL

Durante más de 75 años, JBL ha dado forma a los momentos más memorables de la vida en la

combinación de música, estilo de vida, juegos y deportes. JBL eleva las experiencias acústicas

con una calidad de audio superior y diseños de productos que fomentan la individualidad y la

autoexpresión. Con unas credenciales profesionales inigualables y una innovación líder en el

sector, JBL es pionera en la industria del audio gracias a sus apasionados y talentosos

ingenieros y diseñadores de todo el mundo. JBL Pro Sound es la tecnología más destacada que

impulsa la cultura a través de los principales eventos de la cultura pop y las asociaciones con los

mejores talentos del mundo en la música, los deportes y los esports.

 

SOBRE HARMAN



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

HARMAN International (harman.com), una filial propiedad de Samsung Electronics Co, LTD.,

diseña y crea productos y soluciones conectadas para fabricantes de automóviles, consumidores

y empresas de todo el mundo, incluyendo sistemas de coches conectados, productos de audio y

visuales, soluciones de automatización empresarial y servicios que apoyan el Internet de las

cosas.  Con marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark

Levinson® y Revel®, HARMAN es admirada por los audiófilos, los músicos y los lugares de

entretenimiento donde actúan en todo el mundo. Más de 25 millones de automóviles que

circulan hoy en día están equipados con sistemas de audio y de coche conectado de HARMAN.

Nuestros servicios de software alimentan miles de millones de dispositivos y sistemas móviles

que están conectados, integrados y seguros en todas las plataformas, desde el trabajo y el hogar

hasta el coche y el móvil. HARMAN cuenta con una plantilla de aproximadamente 30.000

personas en América, Europa y Asia. .   
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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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