QUANTUM 350

WIRELESS

Auriculares inalámbricos para gaming en PC con micrófono de asta desmontable

El sonido de la supervivencia.
¿Listo para subir de nivel? Presentamos los auriculares para gaming JBL Quantum 350
Wireless. Desde los pasos más silenciosos hasta las explosiones láser más potentes,
QuantumSOUND Signature de JBL te sitúa en el centro de cada pantalla. No importa de
cuánta acción te rodees, el micrófono de asta desmontable y direccional permite que los otros
jugadores siempre puedan oírte con claridad. Gracias a su batería inalámbrica sin pérdidas de
22 horas de duración y a las ligeras almohadillas de espuma viscoelástica, no perderás ni un
segundo incluso durante tus sesiones de juego más largas. El software JBL QuantumENGINE PC
ajusta el sonido para obtener la ventaja competitiva definitiva. Tus oponentes se quedarán con
la boca abierta.

Características
No pierdas ni un segundo con la
conexión inalámbrica sin pérdidas de
2,4 GH
Vive el juego al máximo con
JBL QuantumSOUND Signature
Decide si quieres que te escuchen o no,
con un micrófono de asta desmontable
con modo silencio
Batería de 22 horas de duración, carga
rápida y power&play
Espuma viscoelástica cómoda para las
largas sesiones
Controla el sonido con
JBL QuantumENGINE PC suite
Únete a la diversión en DISCORD
Optimizado para PC, compatible con
múltiples plataformas
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Características y ventajas

Contenido de la caja:

No pierdas ni un segundo con la conexión inalámbrica sin pérdidas de 2,4 GH
Cuando la clave es la sincronización y cada fracción de segundo cuenta, no puedes depender
de nada. El sistema sin pérdidas 2,4 GH inalámbrico para gaming te ofrece total libertad de
movimiento, para olvidarte de las caídas de audio en medio de la batalla.
Vive el juego al máximo con JBL QuantumSOUND Signature
Desde los pasos más silenciosos hasta las explosiones láser más potentes, QuantumSOUND
convierte en épica cada pantalla. Con amplificadores de 40 mm, el JBL Quantum 350 Wireless te
sumerge por completo en el juego para disfrutar de la máxima ventaja competitiva.
Decide si quieres que te escuchen o no, con un micrófono de asta desmontable
con modo silencio
Incluso en los momentos más ruidosos, el micrófono de asta con enfoque de voz direccional
desmontable de los JBL Quantum 350 Wireless permite que tu equipo siempre te escuche con
claridad. También hay un práctico modo silencio, por si lo necesitas en una misión secreta en el
mundo real.
Batería de 22 horas de duración, carga rápida y power&play
La autonomía de la batería de 22 horas te ofrece un excelente sonido JBL incluso en las sesiones
más largas. ¿Necesitas más tiempo? Una carga de cinco minutos te proporciona una hora extra de
reproducción, y puedes cargarlo mientras juegas con el cable USB.
Espuma viscoelástica cómoda para las largas sesiones
Los resistentes JBL Quantum 350 Wireless cuentan con una diadema ligera y almohadillas de
espuma viscoelástica revestidas de PU, para una comodidad total, incluso durante las noches
intensas.
Controla el sonido con JBL QuantumENGINE PC suite
Controla lo que escuchas, mejora tu juego. Utiliza el software para PC para personalizar
JBL QuantumSURROUND, EQ, Sidetone, los ajustes de micrófono y muchas más cosas: disfruta de
la experiencia de sonido inmersiva definitiva.
Únete a la diversión en DISCORD
No te pierdas ninguna estrategia y ningún chat. JBL Quantum 350 Wireless cuenta con la
certificación para la aplicación de chat más popular del mundo, DISCORD. También puedes utilizarlos
en Skype y TeamSpeak cuando estés en el trabajo.
Optimizado para PC, compatible con múltiples plataformas
Los JBL Quantum 350 Wireless están optimizados para PC y se pueden conectar de forma
inalámbrica (a través de 2,4 GH) con PC, PS*, Nintendo Switch™ y Mac. Las funciones con
JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, ajustes del micrófono, etc.) solo están
disponibles para PC. Comprueba la compatibilidad en la guía de conectividad.

Auriculares JBL Quantum 350 Wireless
Cable adaptador de tipo C a tipo A
Adaptador de audio USB
Filtro antiviento de espuma para micrófono
de asta
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |
Ficha de seguridad

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 40 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz–10 kHz
Sensibilidad: 115 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 93 dB
Sensibilidad del micrófono: -42 dBV/Pa a 1 kHz
Impedancia: 32 Ω
Potencia del transmisor inalámbrico de
2,4 GHz: <10 dBm/MHz y <20 dBm
Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK
Frecuencia de la portadora inalámbrica
2,4 GHz: 2402 MHz–2480 MHz
Tipo de batería: Iones de litio (3,7 V/500 mAh)
Alimentación eléctrica: 5 V/1 A
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de reproducción de música: 22 horas
Patrón de captación del micrófono:
Omnidireccional
Peso: 252 g
Temperatura máxima de funcionamiento:
45 °C
Longitud del cable: 1/3,3

*Compatible inalámbricamente con todos los modelos PS, incluidos PS5 y PS4
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