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JBL anuncia ‘Quantum Cup’ donde competirán
aficionados y jugadores profesionales a nivel
mundial
Los fans están invitados a ver, jugar y ganar en los tres días que
durará la competición
Madrid – 23 de noviembre de 2020 – Gamers, es hora de dar un paso más. Hoy, JBL ha
anunciado un torneo mundial de videojuegos, el primero de esta categoría, en el que los
usuarios serán los verdaderos protagonistas de este evento: la JBL Quantum Cup. JBL se ha
asociado con ESL, la mayor organización deportiva del mundo, para dar vida a esta experiencia
de vanguardia.
A partir del 11 de diciembre, los usuarios podrán ver a los principales gamers enfrentarse en
tres de los juegos competitivos más populares del momento: Fortnite, Valorant y
PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Por primera vez en este tipo de torneos de
videojuegos, los usuarios podrán competir durante las rondas clasificatorias del desafío global
Fortnite, para tener la oportunidad de avanzar a las finales de la JBL Quantum Cup y jugar
contra profesionales. Esta no será la única forma que los usuarios tendrán de ganar durante el
torneo. Mientras ven enfrentarse a los mejores streamers del mundo, tendrán la oportunidad de
ganar múltiples premios para mejorar su set de videojuegos en casa. Si eres un jugador
amateur, y quieres tu oportunidad de enfrentarte a jugadores profesionales, este es el mejor
momento, Quantum Cup reunirá durante 3 días, a jugadores de todo el mundo, compitiendo
por el título del campeonato.

DISFRUTA:
JBL Quantum Cup, que se celebrará en tres continentes -Europa, América del Norte y Asia-,
creará un evento mundial de videojuegos único, con una larga lista de streamers y casters. El
equipo de esports 100 Thieves, como socio oficial de JBL, competirá con sus equipos de
Valorant y Fortnite, equipados con los auriculares de la gama JBL Quantum por un premio de
200.000 dólares y el honor de ser coronado campeón de la JBL Quantum Cup. También
participarán en el streaming embajadores de la JBL Quantum Cup de España como MrSoki.

"Sabemos lo importante que es el sonido en una partida gaming, nuestros equipos están muy
entusiasmados de asociarse con JBL y participar en la primera JBL Quantum Cup, para
mostrar a toda la comunidad y equipos de esports, la importancia de contar con unos
auriculares de cualidad, como la gama Quantum de la JBL, durante toda la competicion", dijo
Matthew "Nadeshot" Haag, fundador y CEO de 100 Thieves. "Estamos ansiosos por jugar junto
a nuestros fans en este streaming y mostrar la fuerza de nuestro equipo de Valorant liderado por Hiko - así como nuestros exitosos equipos Fortnite".
Para los usuarios con ganas de más acción, JBL Quantum Cup se transmitirá en las siguientes
plataformas:
-

Para las clasificaciones regionales y las finales

o Los casters Mitch “Mitchman” McBride, John “Jorosar” Sargent, Dan “Gaskin” Gaskin y
Mark “Onset” Hatcher estarán comentando en directo en el canal de Twitch de JBL.
-

Para las finales:

o La presentadora gaming Sydnee Goodman de IGN, comentará las finales de la JBL Quantum
Cup en la web de IGN y en su canal de Youtube.
o Las plataformas sociales y online de ESL transmitirán simultáneamente a través de Twitch,
YouTube, Facebook y Twitter del 11 al 13 de diciembre de 00:00 a 05:00 CET.

VISUALIZA:

Para los mayores competidores que quieran mostrar sus habilidades en el escenario global del
videojuego, la JBL Quantum Cup reunirá a 400 jugadores de todo el mundo para participar en
el torneo global Fortnite, con clasificaciones regionales que comenzarán el 5 de diciembre de
18:00 a 23:00 CET y el 6 de diciembre de 18:00 a 21:00 CET. Como uno de los títulos más
populares en los esports de hoy en día, el desafío global Fortnite se dividirá en rondas
clasificatorias regionales en Europa, América del Norte y Asia. Esta clasificación regional para
usuarios, primera en su género, incluirá dos rondas de competición, en las que los 10 mejores
jugadores de cada región pasarán a las finales regionales para enfrentarse a los mejores equipos
profesionales y a influencers.
“La industria de los esports está creciendo más rápido de lo que nadie esperaba, así que,
poder unir a profesionales con aficionados por primera vez en este singular torneo de tres
días, es un gran momento para nosotros", dijo Ralph Santana, vicepresidente ejecutivo y
director de marketing de HARMAN. "Con miles de millones de personas conectándose
regularmente para ver competiciones de deportes electrónicos, JBL está cambiando el mundo
de los videojuegos con la primera competición que pone a los espectadores como
protagonistas”.
GANA:
A lo largo de la JBL Quantum Cup, los usuarios tendrán tres formas de ganar. Los
consumidores que avancen a través de las rondas de clasificación regional de Fortnite el fin de
semana del 5 de diciembre, serán posibles ganadores de un fondo de premios valorado en
200.000 dólares durante las finales del torneo y ser coronados Campeones de la JBL Quantum
Cup. Tanto los campeones como los segundos y terceros clasificados del torneo se llevarán a
casa parte del fondo de premios en efectivo y un paquete de premios de juego que incluye unos
auriculares JBL Quantum, unos altavoces para ordenador Quantum DUO de JBL y un portátil
Samsung Galaxy Book Ion. Los que se conecten al streaming también tendrán la oportunidad
de ganar cada hora durante el directo de Twitch con productos para ayudar a equiparse para
futuras partidas de juego y victorias. Los regalos incluirán auriculares JBL Quantum, altavoces
para ordenador JBL Quantum DUO y material autografiado del equipo 100 Thieves. Durante el
evento, los espectadores pueden visitar JBLQuantum.com para aprender más sobre la gama y
compartir por qué el sonido les da esa ventaja competitiva en los juegos para poder ganar el
mismo paquete de premios que los Campeones de la JBL Quantum Cup.
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.
Acerca de HARMAN
HARMAN (harman.com) diseña y fabrica productos y soluciones conectadas para fabricantes
de automóviles, consumo y empresas en todo el mundo, incluyendo sistemas para coches
conectados, productos de de audio y vídeo, soluciones de automatización para empresas y
servicios de soporte para el Internet de las Cosas. Con marcas líderes como AKG®, Harman
Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es reconocida
por melómanos, músicos y establecimientos de ocio donde se utilizan en todo el mundo. Más de
50 millones de automóviles que circulan por las carreteras hoy están equipados con soluciones
de sonidos y sistemas para coches conectados de HARMAN. Los servicios de software de la
compañía impulsan el funcionamiento de miles de millones de dispositivos móviles y sistemas
que están conectados, integrados y asegurados en todas las plataformas, desde los lugares de
trabajo hasta los hogares, el coche o los móviles. HARMAN tiene aproximadamente 30.000
empleados en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN pasó a formar parte, en su
totalidad, de Samsung Electronics
Sobre ESL GAMING
ESL Gaming es la mayor compañía de eSports y juegos lifestyle del mundo. Desde 1994, la
compañía ha estado dando forma a la industria y liderando la innovación de los eSports y los
videojuegos a escala mundial a través de los juegos más populares con numerosas
competiciones deportivas online y offline, y a través de los principales festivales lifestyle de los
videojuegos. La compañía organiza ligas y torneos internacionales de alto perfil y de marca bajo
el ESL ProTour, incluyendo ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters, ESL
ProLeague y otros torneos de nivel mundial. ESL Gaming también produce y organiza los
torneos del DreamHack Open, los Campeonatos Nacionales de ESL, las copas de aficionados de
base, los sistemas de matchmaking y los festivales de estilo de vida de los juegos de
DreamHack, que presentan todo lo relacionado con los juegos reunidos en una misma
compañía. ESL Gaming es parte de MTG, el grupo líder internacional de entretenimiento
digital. Para obtener más información, visite about.eslgaming.com.
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