QUANTUM 100

Auriculares integrales para gaming con cable y un micrófono extraíble

Sound is Survival.
Convierte el juego en una aventura épica. Con el nuevo estándar JBL QuantumSOUND Signature,
los auriculares JBL Quantum 100 te sitúan en el centro de la acción. Un sonido inmersivo y
preciso que te permite apreciar todos los matices y sentir todas las explosiones, un micrófono
vocal extraíble, y comodidad y ligereza gracias a las almohadillas de espuma viscoelástica. El
micrófono de asta desmontable te permite interactuar con varios jugadores y las almohadillas de

Características
Se el polo de atracción del juego con
JBL QuantumSOUND Signature
Juega con comodidad durante horas
gracias al acolchado viscoelástico
Haz que tu voz suene alta y clara

espuma viscoelástica proporcionan un óptimo confort durante horas. Juega partidas inolvidables

Compatibles con Windows Sonic Spatial
Sound

con los auriculares JBL Quantum 100.

Pensados para tus plataformas favoritas

QUANTUM 100

Auriculares integrales para gaming con cable y un micrófono extraíble

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Se el polo de atracción del juego con JBL QuantumSOUND Signature
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, JBL QuantumSOUND Signature impulsa
la épica y la competitividad. El sonido Signature proporciona un sonido envolvente totalmente
realista para que puedas ganar todas las batallas.

Auriculares JBL Quantum 100

Juega 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.
Haz que tu voz suene alta y clara
Los JBL Quantum 100 te permiten dirigir las tropas con total claridad. El micrófono direccional
vocal de asta desmontable incorpora función de silencio.
Compatibles con Windows Sonic Spatial Sound
Los JBL Quantum 100 son compatibles con el sistema de sonido envolvente nativo de ordenadores
con Windows 10 y las consolas Xbox™ ONE.
Pensados para tus plataformas favoritas
Creados para gaming en PC, los JBL Quantum 100 también son compatibles con Xbox™,
PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac y RV. a través de un jack de 3.5mm. Comprueba la
guia para compatibilidad.

Micrófono desmontable
Filtro antiviento de espuma para el micrófono
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
Entrada de potencia máxima: 20 mW
Sensibilidad: 96 dB SPL a 1 kHz/1 mW
Impedancia: 32 ohmios
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad del micrófono:
-42 dBV a 1 kHz dB/Pa
Tipo de micrófono: Asta desmontable
Patrón de captación del micrófono:
Direccional
Longitud de cable: 1,2 m
Peso: 220 g
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