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JBL lleva la experiencia Gaming a un nuevo
nivel con el lanzamiento de la gama JBL
Quantum
JBL trae una experiencia de sonido de mayor calidad y más
inmersiva para todos los gamers con sus primeros auriculares y
altavoces para PC

https://news.jbl.com/


CES 2020 – Las Vegas, Nevada – 6 de enero de 2020 – A la hora de jugar partidas

competitivas, el sonido es crucial para la supervivencia – y JBL sabe como hacer el mejor

sonido. Hoy en CES, JBL ha presentado la primera gama de auriculares y altavoces de la

compañía, diseñados exclusivamente para gamers, con el nuevo estándar de sonido JBL

QuantumSOUND Signature™. La gama JBL Quantum viene con un inmejorable sonido

inmersivo y precisión milimétrica, que proporcionará una ventaja en partidas competitivas.

Desde la emoción de buscar enemigos en los FPS, hasta participar en épicas batallas MOBA, la

gama JBL Quantum ayudará a conseguir victorias para que asciendas al mayor rango posible en

tus partidas competitivas.

 

Siete modelos de auriculares disponibles, desde inalámbricos hasta con conexión por mini Jack,

bien con un precio más asequible o los diseñados para los profesionales de los eSports, ya seas

un jugador ocasional o un profesional, podrás encontrar los que más encajan en función de tus

necesidades. JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600 y JBL Quantum 800

cuentan con JBL QuantumSURROUND™, tecnología de sonido impulsada por JBL

QuantumENGINE™. Permiten a los jugadores experimentar una nueva forma de percibir el

espacio, gracias a los canales de altura que replican un escenario de sonido espacial de una

forma más amplia y realista. El buque insignia de la gama JBL Quantum ONE lleva el sonido a

un nivel superior, construido exclusivamente con la tecnología de sonido JBL

QuantumSPHERE 360™, esta tecnología utiliza algoritmos y sensores de seguimiento integraos

de modo que los jugadores competitivos puedan escuchar los sonidos en función de su

movimiento como nunca ha sido posible.



“Nuestro equipo líder de ingenieros ha trabajado incansablemente para definir el estándar de

sonido más preciso para los videojuegos” dijo Pascal Van Laer, vicepresidente y Director

General, de auriculares y wearables en HARMAN. “Durante el trabajo de diseño, hicimos

pruebas exhaustivas con jugadores de todo el mundo para desarrollar el algoritmo de

predicción más avanzado, haciendo que el juego sea más inmersivo y permita a los jugadores

ser más competitivos”. La tecnología JBL QuantumSURROUND™ ha sido diseñada para

marcar un nuevo estándar en cuanto a tecnologías de sonido espacial y proporcionar a nuestros

usuarios una tecnología líder en este segmento”

 

Todos los auriculares de la gama JBL Quantum tienen compatibilidad con multiplataforma,

para una conexión perfecta con PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Smartphone y

Realidad Virtual. JBL Quantum incorpora micrófonos que pueden ser desmontables o abatibles

con tecnología de cancelación de eco, para que nada se interponga con una comunicación

cristalina. Además, también. Incorpora almohadillas de espuma o cuero de primera calidad en

función del modelo, de forma que toda la gama proporcione una calidad y confort duradero

para largas sesiones de Gaming.



https://news.jbl.com/images/341378
https://news.jbl.com/images/341377
https://news.jbl.com/images/341376
https://news.jbl.com/images/341375


Para complementar las soluciones de sonido JBL también ha presentado JBL Quantum DUO,

que empareja el sonido envolvente de JBL con Dolby Digital, para proporcionar un altavoz

Gaming para una experiencia más inmersiva. Los gamers podrán analizar al milímetro la

posición de los enemigos, la procedencia de disparos y explosiones gracias a JBL

QuantumSOUND Signature™ y sus drivers mejorados. JBL Quantum DUO también incorpora

efectos de iluminación, permitiendo a los jugadores la posibilidad de elegir una variedad de

colores, o unos patrones de iluminación que mejoren la experiencia durante la partida. Con

controles de volumen e iluminación intuitivos, al igual que la gama Quantum de auriculares,

JBL Quantum DUO es compatible con cualquier sistema, ya sea PC, Mac, Windows y consolas –

conectándolas sin ninguna complicación por entrada de audio y USB

 

La gama JBL Quantum estará disponible para su compra en distribuidores habituales y

JBL.com desde el próximo abril de 2020. Los auriculares JBL Quantum tendrán un precio de

salida desde 39.99€ hasta 249€ y JBL Quantum DUO estarán disponibles por 159€. Para más

información sobre la gama de auriculares Gaming JBL Quantum en entre en

JBLQuantum.com.

http://www.jbl.com/
http://www.jblquantum.com/


HARMAN en CES 2020 Visite las novedades de HARMAN durante el CES 2020 para ver las

últimas novedades de tecnología de empresa y productos de todas las divisiones, en el Hard

Rock Hotel. Sigue a HARMAN en línea durante CES 2020.

 

Follow HARMAN online

·       Encuentra más información en HARMAN Newsroom

·       Dale a Me Gusta en la página Facebook

·       Sigue nuestro Canal de YouTube

·       Sigue a HARMAN en Twitter @harman

·       Sigue a JBL en Instagram

Para más información

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman
https://www.instagram.com/jblaudio_esp/


ACERCA DE JBL

JBL crea el increíble sonido para los momentos más épicos de la vida. Desde eventos icónicos como
Woodstock y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee Stadium y Viajes de fin de
semana. JBL eleva la experiencia de audio de los usuarios hasta el sonido premiado que les permite exprimir al
máximo cada momento. Con profesionales líderes del sector y más de 70 años proporcionando innovación a la
industria, JBL es una autoridad en la ingeniería superior del sonido.
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