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JBL® Quantum 350 llega para mejorar la
experiencia de juego sin cables
Consigue la ventaja del sonido y muévete libremente con los
últimos auriculares JBL Quantum

Madrid – 2 de septiembre de 2021 – No dejes que los cables frenen tu partida. La última

incorporación de la serie gaming de la marca, los JBL Quantum 350, están diseñados para

aportar una ventaja competitiva con el JBL QuantumSOUND Signature totalmente inalámbrico

a los jugadores de PC y, además, también funciona con las consolas.
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Cada sonido es importante en mitad de una partida y con estos auriculares de 2.4G

inalámbricos, con duración de la batería de 22 horas y ligeras almohadillas de espuma con

memoria, no te perderás ni un detalle del juego. Además, cuentan con carga rápida, que

proporciona 1 hora de reproducción con 5 minutos de carga y el sistema Power & Play, con el

que podrás cargarlos mientras juegas.

 

Percibirás desde los pasos más silenciosos hasta las explosiones más fuertes, el

QuantumSOUND Signature de JBL y el inmersivo JBL QuantumSURROUND te ofrecen una

ventaja competitiva en el juego. Los JBL Quantum 350, con certificación DISCORD, también

cuentan con un micrófono de brazo direccional desmontable para que, por si se complica la

acción, los demás jugadores siempre puedan escuchar tu información y tus “calls” así como los

gritos de júbilo por las rondas ganadas durante la partida.

 

“El mundo gaming es cada vez más popular y los jugadores necesitan una mayor flexibilidad

en su configuración. Con la introducción de los JBL Quantum 350 a nuestra serie existente de

auriculares JBL Quantum, cubrimos esta necesidad y ofrecemos un sonido y una calidad de

construcción de JBL excepcionales con un conjunto de características que no tiene

comparación", dijo Dave Rogers, presidente de la División Lifestyle de HARMAN. "Unos

auriculares totalmente inalámbricos permiten a los jugadores moverse cuando juegan,

pasando del PC a la PS5, o alejándose de sus dispositivos, pero sin dejar de oír y sentir cada

sonido".

 

JBL Quantum 350 Wireless estará disponible en septiembre por 119 euros.

Características del JBL Quantum 350:

●        Conexión inalámbrica 2.4G sin pérdidas de intensidad para juegos a través de un dongle

inalámbrico

●        Controladores de 40 mm impulsados por JBL QuantumSOUND Signature y JBL

QuantumSURROUND envolvente

●        Micrófono de brazo desmontable con enfoque de voz

●        Software de pc compatible con JBL QuantumENGINE para una personalización completa

●        Batería recargable de 22 horas con carga rápida: 5 minutos de carga a través de USB-C

proporcionan 1 hora de reproducción

●        Construcción ligera y duradera con cuero de PU, almohadillas de espuma con memoria

●        Certificado por DISCORD y compatibilidad con Skype y TeamSpeak

 



ACERCA DE JBL

La marca JBL personifica el increíble sonido que da forma a 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, los productos de JBL elevan la experiencia de audio de los usuarios hasta el
sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada momento. Con 75 años de experiencia y una
trayectoria profesional inigualable en la industria, la marca JBL aúna su audaz visión del futuro, con la pasión y
el talento de ingenieros y diseñadores de todo el mundo. El sonido profesional característico de JBL es la
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tecnología líder que impulsa los principales eventos de la cultura pop, y la marca se ha asociado con los
mejores talentos del mundo en la música, el deporte y los esports.
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