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Auriculares inalámbricos Bluetooth para gaming con cancelación de ruido activa

El sonido de la supervivencia
Los auriculares JBL Quantum 810 inalámbricos cuentan con JBL QuantumSOUND con
certificación de alta resolución. Incluso los detalles de audio más sutiles se escuchan con
gran nitidez, gracias al mejor sonido envolvente para gaming del DTS Headphone:X v2.0. Con
conexión inalámbrica de 2,4 GHz, transmisión Bluetooth 5.2 y 43 horas de batería que se
carga mientras juegas, no te perderás ni un segundo. Diseñado para entornos de gaming, el
micrófono vocal y la tecnología de supresión de ruido garantizan un sonido cristalino. Ajusta el
dial con certificación Discord para obtener el equilibrio perfecto, y después juega todo el día y
toda la noche con la comodidad de un dongle de 2,4 GHz más pequeño y de las almohadillas de
espuma viscoelástica con revestimiento de cuero de primera calidad.

Características
Sonido envolvente dual
Escucha todos los detalles con los
drivers de alta resolución
Conexión inalámbrica dual
Tecnología de cancelación activa del
ruido para gaming
Reproduce y carga al mismo tiempo
Dial de chat de audio gaming para Discord
Micrófono direccional
Diseño cómodo y duradero
Optimizado para PC, compatible con
múltiples plataformas
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Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido envolvente dual
Sumérgete en el juego con la tecnología JBL QuantumSURROUND y DTS Headphone:X versión 2.0
que te permite disfrutar de un audio 3D multicanal y envolvente.

Auriculares JBL Quantum 810 inalámbricos
Cable USB de carga
Cable de audio de 3,5 mm
Dongle USB sin cables
Filtro antiviento de espuma para el micrófono
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |
Ficha de seguridad

Escucha todos los detalles con los drivers de alta resolución
JBL QuantumSOUND te permite disfrutar de cada detalle. Los drivers de 50 mm de alta resolución
posicionan hasta los detalles de audio más sutiles con precisión, desde el murmullo de un enemigo,
hasta los pasos de una plaga de zombis. Porque, cuando juegas, el sonido es clave para sobrevivir.
Conexión inalámbrica dual
No te pierdas ni un segundo con la solución inalámbrica dual sin pérdidas de 2,4 GHz y el
Bluetooth 5.2, que eliminan las interrupciones de audio.
Tecnología de cancelación activa del ruido para gaming
Diseñado para un entorno de juego, el sistema de cancelación activa del ruido de los
JBL Quantum 810 inalámbricos elimina los sonidos de fondo no deseados, para estar totalmente
concentrado en el combate.
Reproduce y carga al mismo tiempo
Juega todo el día y toda la noche con las 43 horas de la batería que se puede cargar mientras
juegas. A diferencia de otros compañeros de equipo, los JBL Quantum 810 inalámbricos nunca
dejan de funcionar y nunca te decepcionan.
Dial de chat de audio gaming para Discord
Gracias a las tarjetas de sonido separadas, el dial con certificación Discord te permite personalizar
el equilibrio perfecto de audio y chat en los auriculares sin necesidad de interrumpir la acción.
Micrófono direccional
El micrófono vocal direccional con opción de silencio y cancelación de ecos de los
JBL Quantum 810 inalámbricos siempre ofrece un sonido alto y claro.
Diseño cómodo y duradero
La diadema ligera y duradera y las almohadillas de espuma viscoelástica revestidas de cuero de primera
calidad están diseñadas para ofrecer una comodidad total, sin importar cuánto tiempo pases jugando.
Optimizado para PC, compatible con múltiples plataformas
Los auriculares JBL Quantum 810 inalámbricos son compatibles a través de una conexión
inalámbrica de 2,4 GHz con PC, PS™ (PS5 y PS4) y Nintendo Switch™ (solo con acoplamiento), a
través de Bluetooth 5.2 con dispositivos compatibles con Bluetooth y a través de una toma de audio
de 3,5 mm con PC, PlayStation, Xbox™, Nintendo Switch, Mobile, Mac y VR. 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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Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 50 mm
Respuesta de frecuencia (activa): 20 Hz – 20 kHz
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz – 10 kHz
Entrada de potencia máxima: 30 mW
Sensibilidad: 95 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 93 dB
Sensibilidad del micrófono: -38 dBV a 1 kHz dB/Pa
Impedancia: 32 ohmios
Potencia del transmisor inalámbrico de 2,4 GHz:
< 13 dBm
Modulación inalámbrica 2,4 GHz: π/4-DQPSK
Frecuencia de la portadora inalámbrica 2,4 GHz:
2400 MHz - 2483.5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth: < 12 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.8
Versión de Bluetooth: V5.2.0
Tipo de batería: Iones de litio (3,7 V/1300 mAh)
Alimentación eléctrica: 5 V 2 A
Tiempo de carga: 3.5 horas
Duración de reproducción musical con
iluminación RGB apagada: 43 horas
Patrón de captación del micrófono:
Unidireccional
Peso: 418 g
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