QUANTUM 300

Auriculares integrales híbridos para gaming con cable y micrófono abatible

Cada sonido importa.
Lleve su juego a otro nivel con un sonido superior. Los JBL Quantum 300 con cable ofrecen
un entorno inmersivo gracias al sistema JBL QuantumSOUND Signature y a un preciso
posicionamiento de audio. JBL QuantumSURROUND™ genera un espacio sonoro envolvente que
le aporta una ventaja en el juego y maximiza su rendimiento. La diadema ligera y las almohadillas
de espuma viscoelástica harán que se sienta cómodo en todo momento. Un micrófono vocal de
asta abatible facilita la comunicación tanto con aliados como con enemigos.

Características
Viva el juego al máximo con
JBL QuantumSURROUND™
Sea el polo de atracción del juego con
JBL QuantumSOUND Signature
Juegue con comodidad durante horas
gracias al acolchado viscoelástico
Hágase oír con el micrófono vocal
direccional con asta
Cambie entre sus plataformas favoritas
Intuitivo software JBL QuantumENGINE

QUANTUM 300

Auriculares integrales híbridos para gaming con cable y micrófono abatible

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Viva el juego al máximo con JBL QuantumSURROUND™
Con el sonido de micrófono elevado añadido, el sistema JBL QuantumSURROUND™, controlado por
JBL QuantumENGINE PC, simula un sonido multicanal capaz de crear una sensación envolvente y
realista que imita la calidad de las salas de cine, dándole todas las ventajas que necesita para triunfar.
Sea el polo de atracción del juego con JBL QuantumSOUND Signature
Desde el sonido de unos sutiles pasos hasta la explosiones más fuertes. JBL QuantumSOUND
Signature convierte en épica cada escena. Los amplificadores de neodimio de 50 mm proporcionan
una curva de sonido diseñada especialmente para gaming. Sumérjase en el espacio envolvente
más realista para sacar partido de cada batalla.
Juegue con comodidad durante horas gracias al acolchado viscoelástico
Su diadema ligera y las almohadillas de espuma viscoelástica están pensadas para las sesiones de
gaming más largas. De fácil limpieza gracias a sus almohadillas extraíbles.
Hágase oír con el micrófono vocal direccional con asta
Los JBL Quantum 300 le permiten dirigir las tropas con total claridad. El micrófono direccional con
asta abatible permite una comunicación clara tanto con aliados como con enemigos.
Cambie entre sus plataformas favoritas
Creados para gaming en PC, los JBL Quantum 300 también son compatibles con Xbox™,
PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac y realidad virtual.
Intuitivo software JBL QuantumENGINE
El software QuantumENGINE de JBL para PC potencia el sonido envolvente inmersivo. Seleccione
sus ajustes preferidos y personalice sus JBL Quantum 300 desde un panel de control de fácil
uso, creando perfiles separados. También es posible ajustar el ecualizador o elegir hasta 6 ajustes
predeterminados.

Auriculares JBL Quantum 300
Adaptador de audio USB
Filtro antiviento de espuma para
micrófono de asta
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |
Ficha de seguridad

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 50 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Entrada de potencia máxima: 30 mW
Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW
Impedancia: 32 ohmios
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad del micrófono:
-40 dBV a 1 kHz dB/Pa
Patrón de captación del micrófono:
Direccional
Dimensiones del micrófono: 4 x 1,5 mm
Longitud del cable: Auriculares (1,2 m) +
adaptador de audio USB (1,5 m)
Peso: 245 g
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