Altavoces para Gaming en PC

Sound is Survival.
Sube de nivel con los potentes altavoces JBL Quantum Duo. Métete de lleno en la acción con
un sonido en perfecta sintonía y unos efectos de luz únicos. Identifica los ataques de fuego,
escucha a tus enemigos acechándote y vive la acción. Con el sonido envolvente de JBL y la
tecnología Dolby Digital en un diseño moderno e inconfundible. No te pierdas ni un solo detalle
con los amplificadores y los altavoces de agudos, que garantizan una nitidez de sonido increíble.
Con distintos valores predeterminados de colores y patrones de iluminación para personalizar,
sentirás los juegos más reales que nunca.
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Altavoces para Gaming en PC

Características y ventajas

Contenido de la caja:

JBL QuantumSOUND Signature
Ya sea el sonido de un pequeño paso o la mayor explosión, JBL QuantumSOUND Signature
hace que cada escena sea épica e impulsa la competitividad de cada jugador. Los drivers y los
altavoces de agudos de neodimio de 2,5 pulgadas de alta excursión ofrecen una curva de sonido
perfeccionada por audiólogos de JBL, especialmente diseñada para juegos. Nuestro sonido
envolvente, junto con la tecnología Dolby Digital, crea el campo acústico más realista. Sumérgete
en la partida y gana: oirás a todos tus enemigos.

JBL Quantum Duo
Cable audio in 1.5m
Cable USB-1.5m
Cable de alimentación 1.5m
Tarjeta de garantía
Guía de inicio rápido

No te pierdas ni un detalle
No se te pasará ni una bala, ni una pisada en la gravilla, ni un gemido agonizante, gracias a la
increíble nitidez del sonido y a los bajos potentes e intensos de los drivers expuestos y los puertos
de graves traseros.
Luces personalizables
Completa tu PC para jugar con avanzados efectos de luz que te sumergirán aún más en la acción.
Los altavoces para PC JBL Quantum Duo ofrecen diversos valores predeterminados de colores y
patrones de iluminación. Defínelos fácilmente con el botón de control de luces.
No pierdas el ritmo
Sincroniza las luces con el ritmo y, con la sincronización del audio, podrás ver y escuchar tus pistas
favoritas. Visualiza tu música y elige el estado de ánimo con los patrones de iluminación Wave o
Flow. También puedes optar por la configuración fija Solid en el color que prefieras.
Bluetooth para transmisión inalámbrica de música
Disfruta de la transmisión inalámbrica de audio con la función Bluetooth integrada.
Plug-and-Play con controles intuitivos
No requiere configuración adicional. Los altavoces Plug-and-Play para PC JBL Quantum Duo
mejoran cualquier experiencia de juego. Gracias a sus controles intuitivos, puedes modificar
fácilmente el volumen y las luces sin desconcentrarte.
Compatible con cualquier sistema de juego
Conecta fácilmente los altavoces para juegos de PC JBL Quantum Duo a cualquier sistema a
través de USB y la entrada de audio. Totalmente compatible con PC, Mac, Windows y consolas de
videojuegos.
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Especificaciones técnicas:
Model No.: JBL Quantum Duo
Transductores: woofer de 2,5",
altavoz de agudos de 0,75"
Potencia nominal de salida: 20 W RMS
Intervalo de frecuencias: 60 Hz – 20 KHz
Relación señal-ruido: >80 dB
Especificación del sistema inalámbrico
Versión Bluetooth: 4.2
Perfil de Bluetooth A2DP V1.3, AVRCP V1.5
Intervalo de frecuencias del transmisor
Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth:
≤12,5 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensiones
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):
89 x 210 x 176 mm cada uno
Peso: 2,8 kg
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