QUANTUM ONE

Auriculares integrales profesionales PC gaming con cable USB y sistema de seguimiento de cabeza JBL QuantumSPHERE 360

Características

Sound is Survival.
Aporta épica a tu juego. Los auriculares con cable JBL Quantum ONE ofrecen calidad profesional,
sonido envolvente JBL QuantumSPHERE 360

™

con seguimiento de cabeza mejorado y

cancelación activa del ruido para gaming. Con un posicionamiento preciso del sonido, el sistema
JBL Quantum SOUND Signature produce una curva inmersiva gracias a sus amplificadores de
neodimio de 50 mm y alta definición. El micrófono vocal desmontable ofrece interacciones
claras, supresión del ruido, funciones de silencio y un dial de ajuste de volumen con certificación
DISCORD. Su diseño ligero y ergonómico te hará sentirte cómodo mientras que el sistema
JBL QuantumENGINE ofrece opciones personalizables y perfiles de usuario. Los JBL Quantum
ONE representan la vanguardia y el nivel de realismo virtual más profundo en PC.

	
Calidad profesional con
JBL QuantumSPHERE 360™ con
seguimiento mejorado
	
Destaca gracias al JBL QuantumSOUND
Signature con certificación Hi-Res
	
Diseño ergonómico de próxima
generación
	
Cancelación activa del ruido para gaming
	
Compatibilidad fluida con todas las
plataformas de gaming
	
Hazte oír con el micrófono vocal de asta
desmontable
	
Dial de ajuste con certificación DISCORD
	
Software personalizable para PC JBL
QuantumENGINE
– Sonido espacial
– Ecualizador de audio para un sonido
personalizado
– Generador de efectos RGB
– Ajuste de micrófono
– Gestión de perfiles de usuario y ajustes

QUANTUM ONE

Auriculares integrales profesionales PC gaming con cable USB y sistema de seguimiento de cabeza JBL QuantumSPHERE 360

Características y ventajas
Calidad profesional con JBL QuantumSPHERE 360™ con seguimiento mejorado
JBL QuantumSPHERE 360™: posicionamiento de audio 3D profesional en PC. La personalización
del algoritmo de JBL, el sensor de seguimiento de cabeza y el micrófono integrado son
prestaciones pensadas para ofrecer a los gamers que usen los JBL Quantum ONE, dando a los
jugadores de PC un posicionamiento de audio de última generación y un espacio envolvente fijo e
independiente. Los JBL Quantum ONE incorporan también el sistema DTS Headphone X: v2.0.
Destaca gracias al JBL QuantumSOUND Signature con certificación Hi-Res
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, JBL QuantumSOUND Signature impulsa
la épica y la competitividad. Los amplificadores de neodimio de 50 mm y alta definición ofrecen
una curva inmersiva perfeccionada por JBL y diseñada específicamente para gaming. El sonido
Signature crea un sonido envolvente totalmente realista para que puedas ganar todas las batallas.
Diseño ergonómico de próxima generación
Su diadema ligera y ventilada, junto a las almohadillas de espuma viscoelástica en cuero de
primera calidad están pensadas para las sesiones de gaming más largas.
Cancelación activa del ruido para gaming
Diseñado para un entorno de juego, el sistema de cancelación activa del ruido elimina los sonidos
de fondo no deseados, ayudándote a estar totalmente concentrado en el combate.
Compatibilidad fluida con todas las plataformas de gaming
Creados para gaming en PC, los JBL Quantum ONE también son compatibles vía jack de 3.5mm
con Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac y realidad virtual. JBL QuantumSPHERE
360 sólo disponible en PC. Comprueba la guía para conectividad.
Hazte oír con el micrófono vocal de asta desmontable
La tecnología de cancelación de ecos garantiza una escucha alta y clara al dirigir tus tropas u
oponentes. El micrófono vocal de asta es ajustable y desmontable para adaptarse al juego o para
usar un micrófono externo. Pulsa el botón de silencio en el auricular para silenciar el sonido.
Dial de ajuste con certificación DISCORD
El dial de ajuste juego-chat con certificación DISCORD permite ajustar el volumen. Unas tarjetas de
sonido separadas gestionan el volumen de juego y del chat, ajustando el equilibrio sin tener que
abandonar la partida. Compatible también con Teamspeak, Skype y otros servicios.
Software personalizable para PC JBL QuantumENGINE
El sistema QuantumENGINE de JBL permite gestionar y personalizar tus JBL Quantum ONE desde
un panel de control y con el micrófono de calibración. Crea distintos perfiles de usuario, modifica
los ajustes de micrófono, active efectos RGB o crea los tuyos propios. También es posible ajustar
el ecualizador o elegir hasta 6 ajustes predeterminados. JBL QuantumENGINE alimenta el entorno
envolvente inmersivo JBL QuantumSPHERE 360 solo en PC.
– Sonido espacial
	Elije la configuración de sonido e indica el diámetro y altura de tu cabeza para ajustar el perfil de
sonido envolvente y adaptarlo a tus oídos. Con micrófono de calibración, JBL QuantumSPHERE
360™ permite alcanzar una experiencia de sonido espacial precisa e inmersiva.
– Ecualizador de audio para un sonido personalizado
	Crea perfiles que mejoran la característica envolvente para determinados juegos o elige ajustes
predeterminados diseñados especialmente.
– Generador de efectos RGB
	Crea tus propios efectos de luz con el generador RGB o elige entre los modos predeterminados
de los auriculares.
– Ajuste de micrófono
	Ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ajusta el volumen y la sensibilidad del micrófono. Y el
ajuste tonal permite controlar lo alto que quieres oír tu voz al hablar.
– Gestión de perfiles de usuario y ajustes
Crea y gestiona distintos perfiles de usuario teniendo cada uno su propia configuración
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Contenido de la caja:
Auriculares JBL Quantum ONE
Cable de audio de 3,5 mm
Micrófono de calibración
Micrófono de asta desmontable
Filtro antiviento de espuma para el micrófono
Cable adaptador de tipo C a tipo A con dial de
ajuste juego-chat
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | Ficha
de seguridad

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 50 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 40 kHz
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz – 10 kHz
Entrada de potencia máxima: 20 mW
Sensibilidad: 95 dB a 1 kHz, 1 mW
SPL máxima: 97 dB
Sensibilidad del micrófono:
-41 dBV a 1 kHz dB/Pa
Impedancia: 32 ohmios
Patrón de captación del micrófono:
Unidireccional
Dimensiones del micrófono: 6 x 2,7 mm
Peso: 369 g
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