
Características
Sé el centro del juego con JBL 
QuantumSOUND Signature

Juega aún más tiempo con la comodidad 
de la espuma viscoelástica

Haz que tu voz se escuche alto y claro

Compatible con el audio 3D de 
PlayStation 5

Diseñado para tus plataformas favoritas

El sonido es la supervivencia
Convierte tu juego en un evento épico. Con JBL QuantumSOUND Signature, los auriculares 

JBL Quantum 100X Console, ideales para Xbox, también funcionan con Playstation y Nintendo 

Switch, te sitúan en el centro de la acción. Hazte dueño del juego con el sonido envolvente y 

preciso que te permite escuchar los detalles más pequeños y sentir cada explosión, un boom 

mic desmontable con enfoque de voz para comunicaciones claras y una comodidad ligera 

de la espuma viscoelástica. El boom mic desmontable permite interacciones claras entre 

jugadores, mientras que las almohadillas de espuma viscoelástica te permiten jugar con 

comodidad durante horas. Ten tu experiencia de juego con los auriculares para consola JBL 

Quantum 100X.

Auriculares gaming con cable y micrófono desmontable
100X CONSOLE
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Contenido de la caja:
Auriculares para consola JBL Quantum 100P
Micrófono extraíble
espuma de aislamiento para micrófono
QSG | Tarjeta de garantía | Hoja de seguridad

Especifi caciones técnicas:
	Tamaño del driver: Drivers dinámicos 

de 40 mm
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
	Potencia máxima de entrada: 20 mW
	Sensibilidad: 96 dB SPL @1 kHz / 1mW
	Impedancia: 32 ohm
	Respuesta de frecuencia del micrófono: 

100 Hz - 10 kHz
	Sensibilidad del micrófono: -42 dBV @ 

1 kHz / Pa
	Tipo de micrófono: Brazo extraíble
	Patrón de captación del micrófono: 

Direccional
	Longitud del cable: 1,2 m
	Peso: 220 g

Características y ventajas
Sé el centro del juego con JBL QuantumSOUND Signature
Desde los pasos más pequeños hasta la explosión más fuerte, JBL QuantumSOUND Signature hace 
que cada escena sea épica y que cada jugador sea más competitivo. Ideal para Xbox, que funciona 
con Playstation y Nintendo Switch, nuestro audio de firma ofrece el paisaje sonoro más realista 
para obtener una ventaja competitiva en cualquier batalla.

Juega aún más tiempo con la comodidad de la espuma viscoelástica
La ligera diadema y las almohadillas de espuma viscoelástica han sido diseñadas para las sesiones 
de juego más largas.

Haz que tu voz se escuche alto y claro
Los auriculares para consola JBL Quantum 100P te permiten escuchar a las tropas y a los 
adversarios con claridad. El micrófono direccional desmontable con enfoque de voz viene con 
funciones de silencio.

Compatible con el audio 3D de PlayStation 5
Los auriculares para consola JBL Quantum 100X están diseñados para ser totalmente compatibles 
con el sonido envolvente sónico de Windows, el sonido envolvente nativo integrado en las consolas 
de la serie X&S de Xbox.

Diseñado para tus plataformas favoritas
La consola JBL Quantum 100P es compatible a través de la toma de 3,5 mm con PC, 
PlayStation™*, Xbox™, Nintendo Switch™, móvil, Mac y VR. Consulta la guía de conectividad para 
ver la compatibilidad.  

*Compatible con todos los modelos de PS incluyendo PS5 y PS4. 

**Compatible con todos los modelos de Xbox, incluidas las series X | S y One
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