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JBL Live FLEX: Audio envolvente y comodidad
durante todo el día

Madrid – 7 de febrero de 2023 - Sonido espacial JBL envolvente estés donde estés, con

comodidad durante todo el día: Presentamos JBL Live FLEX. Gracias a la tecnología True

Adaptive Noise Cancellation de JBL, ahora es posible disfrutar de la comodidad y el estilo de

unos auriculares de stick con una potente cancelación del ruido y el sonido característico de

JBL.
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"Según nuestra amplia investigación, sabemos que el diseño de stick es uno de los estilos de

auriculares más populares, aunque la cancelación del ruido externo siempre ha sido un reto

con esta forma. En JBL queremos ofrecer una amplia gama de opciones a los consumidores, y

los nuevos JBL Live FLEX ofrecen la combinación única de un diseño de bastón abierto y

nuestra tecnología True Adaptive Noise Cancellation. Se ajusta automáticamente a tus

movimientos y a tu entorno, a pesar de la ausencia de un sello físico entre tú y el mundo

exterior", afirma Pascal van Laer, vicepresidente de Auriculares y Wearables de Harman.

 

Los drivers de neodimio de 12 mm de alta fiabilidad ofrecen un audio excelente desde cualquier

fuente y dispositivo. ¿Tienes algo que decir? Haz llamadas claras y perfectas en todos los

entornos con los 6 micrófonos de los auriculares o accede a tu asistente de voz preferido para

un control perfecto. Con JBL Live FLEX, escucha y hazte oír.

 

Hazlo personal, adapta la música a ti

Personaliza tu experiencia de audio realizando la prueba del canal auditivo para obtener ANC

personalizado. Mediante la aplicación JBL Headphones es fácil configurar un perfil auditivo

personalizado con Personi-Fi 2.0 avanzado de HARMAN para obtener el máximo rendimiento

de sonido totalmente a medida.

 

Características del JBL Live FLEX:

●      Diseño en stick para una comodidad que dure todo el día

● Cancelación de ruido True Adaptive con 17 filtros ANC diferentes y sonido ambiente.

●      Drivers dinámicos de neodimio de 12 mm de alta fidelidad impulsados por JBL Signature

Sound

●      Experiencia de sonido personalizada con Personi-Fi 2.0

●      Sonido espacial JBL inmersivo desde cualquier fuente o dispositivo

●      Hasta 40 horas de reproducción total de música con ANC desactivado (hasta 8 horas en los

auriculares con otras 32 en el estuche) o hasta 30 horas de reproducción total de música con

ANC activado (hasta 6 horas en los auriculares con otras 24 en el estuche)

●      Funda de carga inalámbrica compatible con Qi

●      6 micrófonos para llamadas perfectas alimentados por micrófonos duales beamforming en

cada auricular

●      Auriculares resistentes al agua y al sudor IP54, e IPX2 en el estuche de carga

●      Compatible con audio Bluetooth 5.3 LE*

●      Conexión multipunto para conectar varios dispositivos al mismo tiempo



●      Más funciones disponibles a través de la aplicación JBL Headphones App

●      Precio: €179.99

 

*Disponible más adelante vía OTA

El JBL Live FLEX se presenta con el último embalaje ecológico de JBL.

 

Los auriculares JBL Live FLEX estarán disponibles en los colores Black, Blue, Silver y Rose, en

Europa ** en febrero de 2023.

 

**La información sobre disponibilidad y precios para EE.UU. y Australia aún está por

confirmar.
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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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