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JBL amplía su gama Bar con un modelo estrella
repleto de prestaciones, la JBL Bar 1300
Llévate la emoción del cine a casa con la barra de sonido más avanzada de JBL hasta la fecha

CES 2023 Vegas – 4 de enero de 2023 – Sumérgete en el mejor sonido con la última

incorporación de JBL a la gama Bar, la JBL Bar 1300. Esta barra de sonido repleta de funciones

completa la gama Bar de JBL, y lleva al salón de tu casa la experiencia de audio avanzado de

una sala de cine con sonido envolvente Dolby Atmos® y DTS:X 3D amplificado por altavoces

envolventes inalámbricos desmontables.
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Una auténtica experiencia de cine en casa sin cables. La JBL Bar 1300 de 15 canales utiliza seis

drivers ascendentes y la exclusiva tecnología MultiBeam™ de HARMAN para crear una

experiencia de audio 3D aprovechando su esfera de sonido envolvente Dolby Atmos® y DTS:X

3D. Con sus altavoces Surround inalámbricos desmontables y su subwoofer inalámbrico de 10'',

los cinéfilos descubrirán un audio superior que nunca antes habían experimentado, ya sea

viendo películas, jugando o escuchando música.

 

Tan simple como colocar los dos altavoces Surround desmontables alimentados por pilas en

cualquier lugar de la habitación y dejarse llevar por un audio cristalino, sin cables ni conexiones

de alimentación adicionales. También puedes emparejar uno de los altavoces inalámbricos

desmontables con cualquier dispositivo Bluetooth para utilizarlo como altavoz independiente, o

emparéjalos juntos para disfrutar de un potente sonido estéreo.

 

"Nuestras barras de sonido JBL llevan el sonido de cine en casa al siguiente paso y la JBL Bar

1300 destaca verdaderamente en ello", dijo Dave Rogers, presidente de HARMAN Lifestyle

Division. "Hemos reunido un número récord de funciones, drivers y un rendimiento acústico

asombroso en una barra de sonido versátil y fácil de usar".

 

Basándose en la serie JBL Bar, la JBL Bar 1300 incorpora PureVoice de HARMAN. Esta nueva

tecnología utiliza el algoritmo exclusivo de la compañía para optimizar la claridad de la voz

incluso cuando los efectos de sonido fuertes toman el control para que los cinéfilos puedan

seguir incluso la trama más compleja.

 

Los aficionados del espectáculo también pueden conectar fácilmente la barra de sonido a

servicios de música online a través de WiFi, con altavoces compatibles y navegar por

plataformas de música integradas para encontrar nuevas canciones y artistas a través de la

nueva aplicación JBL One. Con los ajustes de ecualizador totalmente personalizables de la

nueva aplicación, los usuarios pueden ajustar su experiencia de escucha.

 

Con una conectividad mejorada y un control sin esfuerzo, solo hay que vincular cualquier la JBL

Bar 1300 con un dispositivo habilitado para asistente de voz y pedir al instante a Alexa, Google

Assistant o Siri que reproduzcan tus contenidos favoritos. Cada una de las barras de sonido

también permite acceder a más de 300 servicios de streaming de música online a través de

AirPlay 2, Alexa MRM y Chromecast built-in™. Los usuarios también pueden disfrutar de

contenidos de audio favoritos, radio por Internet y podcasts en alta definición.



 

La JBL Bar 1300 estará disponible por €1499 en jbl.com a partir de Febrero de 2023.

 

Características de la JBL Bar 1300:

●      11.1.4 canales y 6 drivers ascendentes

●      Potencia de salida de 1170 W

●      Sonido envolvente Dolby Atmos®, DTS:X 3D y tecnología MultiBeamTM

●      Subwoofer inalámbrico de 10 pulgadas

●      Tecnología PureVoice de HARMAN

●      Compatible con JBL One App

●      Precio: €1499

●      Disponible a partir de Febrero de 2023 en jbl.com



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
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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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