
Auriculares integrales para gaming sin cables

Características
  Vive el juego al máximo con  

JBL QuantumSURROUND™ y DTS
  Situáte en la atracción del juego con  

JBL QuantumSOUND Signature
  Autonomía para jugar todo el día con 

conexión inalámbrica sin pérdidas de 
2,4 GHz

  Reproduce y carga al mismo tiempo
  Micrófono flip-up 
  Construcción ligera y duradera
  Dial de juego-chat
  Compatible con JBL QuantumENGINE
  Optimizado para PC, compatible con 

múltiples plataformas

El sonido de la supervivencia.
Es hora de subir de nivel con JBL Quantum 610 Wireless. JBL QuantumSURROUND 

ofrece una experiencia totalmente inmersiva. Además, los drivers de 50 mm con  

JBL QuantumSOUND SIGNATURE hacen que cada momento sea épico, tanto si estás en 

una misión sigilosa como en el calor de una batalla masiva. Tu voz sonará alta y clara con 

el micrófono flip-up, y puedes trazar y elaborar estrategias con tu equipo en DISCORD, 

Skype y TeamSpeak. Disfruta de más horas de juego con las 40 horas de autonomía de la 

batería o conéctalo para sesiones sin fin con el cable de carga USB.
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Contenido de la caja:
Auriculares JBL Quantum 610 Wireless
Cable USB de carga
Cable de audio de 3,5 mm
Dongle USB sin cables
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 50 mm
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz
	Respuesta de frecuencia del micrófono:  

100 Hz–10 kHz
	Entrada de potencia máxima: 30 mW
	Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW
	SPL máxima: 95 dB
	Sensibilidad del micrófono: -40 dB/Pa a 1 kHz
	Impedancia: 32 Ω
	Potencia del transmisor inalámbrico de  

2,4 GHz: < 14 dBm
	Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK, π/4 DQPSK
	Frecuencia de la portadora inalámbrica  

2,4 GHz: 2400 MHz – 2483,5 MHz
	Tipo de batería: Iones de litio (3,7 V/1000 mAh)
	Alimentación eléctrica: 5 V, 2 A
	Tiempo de carga: 3 horas
	Duración de reproducción musical con 

iluminación RGB apagada: 40 horas
	Patrón de captación del micrófono: 

Unidireccional
	Peso: 357 g

Características y ventajas 
Vive el juego al máximo con JBL QuantumSURROUND™ y DTS
Métete a fondo en el juego. Sumérgete en una experiencia épica y disfruta del sonido desde cualquier 
ángulo, todo cortesía de JBL QuantumSURROUND*. Incorporan también DTS headphone:X v2.0. 
Disponible solo para PC.
*Solo disponible para PC con conexión USB a través de JBL QuantumENGINE.

Situáte en la atracción del juego con JBL QuantumSOUND Signature
Cada momento de juego es emocionante, desde enfrentarse a un enemigo que hizo el más pequeño 
murmuro hasta sentir el sonido de una explosión enorme. Con los amplificadores de 50 mm con 
tecnología JBL QuantumSOUND SIGNATURE, siempre estarás por delante.

Autonomía para jugar todo el día con conexión inalámbrica sin pérdidas de 2,4 GHz
Lo último que necesitas en un momento clave es que el audio baje, pero con una conexión inalámbrica 
de gaming sin pérdida de 2,4 GHz, experimentarás una libertad total, tanto si estás clavado en tu asiento 
como si te mueves por la habitación.
* Conexión inalámbrica compatible con PC, PlayStation (PS5 y PS4) y Nintendo Switch (solo cuando se acoplan).
** Conectividad por cable para PC, PlayStation (PS5 y PS4), Xbox (Series X | S y One), Nintendo (Switch, Switch Lite), MAC, teléfonos 
móviles y VR.

Reproduce y carga al mismo tiempo
Dalo todo y juega más tiempo. Conecta el cable de carga USB para sesiones de gaming ilimitadas o 
disfruta de más de 40 horas de autonomía de la batería inalámbrica. No es necesario hacer una “pausa” 
en la diversión.

Micrófono flip-up 
Asegúrate de que tu voz sea alta y clara en los momentos críticos con el micrófono direccional flip-up. 
Además, gracias a la función de encendido/apagado automático y silencio, puedes cortar rápidamente 
cuando el mundo real te llame.

Construcción ligera y duradera
¿Te estás preparando para una sesión de gaming maratoniana? La diadema ligera y duradera y las 
almohadillas de espuma viscoelástica revestidas de piel te mantendrán cómodo, incluso cuando la acción 
comience a ser muy intensa.

Dial de juego-chat
Tanto si necesitas hablar de estrategia como ponerte al día con tus amigos, JBL Quantum 610 Wireless 
está certificado para DISCORD y es compatible con otros servicios de chat como Skype, Zoom, Twitch y 
TeamSpeak.

Compatible con JBL QuantumENGINE
Afina tu audio. Utiliza el software para PC para personalizar todos tus efectos de sonido y RGB, incluidos 
QuantumSURROUND, EQ, tono lateral, ajustes de micrófono y mucho más.

Optimizado para PC, compatible con múltiples plataformas
Los auriculares JBL Quantum 610 Wireless son compatibles a través de una conexión inalámbrica de 
2,4 GHz con PC, PS (PS5 y PS4) y Nintendo Switch (solo cuando se acoplan). Compatibles a través de 
un conector de 3,5 mm con PC, PlayStation™*, Xbox™**, Nintendo Switch™, teléfonos móviles, Mac y RV. 
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.
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