
Auriculares True Wireless para gaming con cancelación de ruido

Características
 JBL QuantumSURROUND
 Conexión inalámbrica de baja latencia
 Conexión rápida y JBL Dual Source
 Cancelación de ruido True Adaptive y 

Smart Ambient
 Micrófonos beamforming para que se te 

escuche alto y claro
 Para jugar sin esfuerzo y estés donde estés
 Compatibilidad con múltiples IA
 Compatible con JBL QuantumENGINE y 

JBL Headphones

El sonido de la supervivencia.
Reproduce contenido en cualquier lugar y escucha todo lo que pasa con JBL Quantum TWS. La 

cancelación de ruido adaptable True Adaptive limita las distracciones mientras te sumerges en 

un sonido envolvente y preciso. Si necesitas volver al mundo real, JBL Dual Source te permite 

pasar del audio del juego a las llamadas entrantes de forma rápida y sencilla, mientras que 

Ambient Aware te mantiene al tanto de lo que te rodea. Compatible con todas las fuentes 

Bluetooth, la transición entre dispositivos es perfecta vayas donde vayas. Conecta fácilmente con 

smartphones con Bluetooth y establece conexiones de baja latencia de 2,4 GHz con dispositivos 

compatibles gracias al dongle USB-C incluido en la funda de carga que añade 16 horas de 

energía a las 8 que ofrecen los auriculares.
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Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 10 mm
	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
	Auricular: 5,5 g cada uno (11 g combinados)
	Dongle: 2,5 g
	Funda de carga: 42,4 g
	Tipo de batería de los auriculares: Polímero de 

iones de litio (51 mAh/3,85 V)
	Tipo de batería de la funda de carga: Polímero 

de iones de litio (340 mA/3,7 V)
	Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente 

descargados
	Tiempo de reproducción de música con 

Bluetooth y ANC (híbrido): hasta 6 horas
	Tiempo de reproducción de música con 

Bluetooth y ANC (Adaptive): 5 horas
	Tiempo de reproducción de música con BT y 

sin ANC: ≥8 horas
	Tiempo de reproducción con dongle de 

2,4 GHz y ANC activada: 3.5 horas
	Tiempo de reproducción con dongle de 

2,4 GHz y ANC activada: 3.5 horas
	Tiempo de reproducción con dongle de 

2,4 GHz y ANC desactivado: hasta 4 horas                                       
	Tiempo de conversación con dongle de 

2,4 GHz activado: 3.5 horas       
	Tiempo de llamada con dongle de 2,4Ghz 

activado y el ANC desactivado: 4 horas                                       
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
	 Impedancia: 16 ohmios
	Sensibilidad: 106 dB SPL a 1 kHz
	SPL máxima: 93 dB
	Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
	Versión de Bluetooth: 5.2
	Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.8
	Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2,4 GHz - 2,4835 GHz
	Modulación del transmisor Bluetooth:  

GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK
	Potencia del transmisor Bluetooth: <12 dBm EIRP
	Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C

Características y ventajas
JBL QuantumSURROUND
Sumérgete en el juego con JBL QuantumSURROUND* y disfruta de un sonido envolvente y preciso. 
*JBL QuantumSURROUND solo está disponible para PC en combinación con el software JBL QuantumENGINE. Comprueba la 
compatibilidad en la guía de conectividad.

Conexión inalámbrica de baja latencia
Conexión de baja latencia de 2,4 GHz con dispositivos compatibles gracias al dongle USB-C incluido que 
encaja perfectamente en la funda de carga. Los auriculares de botón JBL Quantum TWS son compatibles 
con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, como smartphones y tabletas.

Conexión rápida y JBL Dual Source
Nunca pierdas una llamada mientras defiendes la galaxia. Después de conectarte con la tecnología 
inalámbrica sin pérdidas de 2,4 GHz a un dispositivo compatible, puedes coger fácilmente una llamada 
entrante a través de Bluetooth y después volver a tu conexión inalámbrica sin pérdidas de 2,4 GHz con la 
Conexión Multipunto JBL (Dual Source JBL).

Cancelación de ruido True Adaptive y Smart Ambient
No te distraigas del juego gracias a la calibración automática de la cancelación de ruido adaptable True 
Adaptive de JBL. O escucha tu entorno real con Ambient Aware.

Micrófonos beamforming para que se te escuche alto y claro
No importa si estás dando indicaciones o llamando a tus amigos para jugar, tu voz siempre llegará alta 
y clara gracias a los 6 micrófonos con tecnología beamforming que proporcionan gran calidad de llamada.

Para jugar sin esfuerzo y estés donde estés
Juega siempre que quieras, de día o de noche, llueva o haga sol, con las 8 horas de autonomía de la 
batería y 16 horas extra en la funda, además de un diseño resistente al agua IPX4 y ligero, para mayor 
comodidad y seguridad estés donde estés.

Compatibilidad con múltiples IA
¿Necesitas ayuda en el mundo real? Toca para hablar cuando estés conectado a tu dispositivo móvil y 
consigue ayuda de Google y Alexa gracias a la compatibilidad con múltiples IA.

Compatible con JBL QuantumENGINE y JBL Headphones
Disfruta de un control total del sonido estéreo True Wireless, en cualquier lugar. Los JBL Quantum TWS 
son compatibles con el software JBL Quantum PC patentado y la aplicación JBL Headphones, para ajustar 
el ecualizador, el micrófono y el sonido envolvente y lograr un entorno de juego perfecto.

Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Quantum TWS
1 dongle inalámbrico tipo C
1 funda de carga
3 tamaños de almohadilla 
1 cable de carga USB tipo C
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)
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comercial de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/o en otros países.
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