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JBL Quantum 350, los nuevos auriculares
gaming inalámbricos de JBL llegan a España el
7 de octubre
Los últimos auriculares JBL Quantum te ofrecen una experiencia
de audio completa, sin cables que te frenen

Madrid – 30 de septiembre de 2021 – Ha llegado el momento de conseguir la ventaja

competitiva de JBL QuantumSOUND Signature con total libertad de cables. ¡Los auriculares

inalámbricos JBL Quantum 350 han llegado!

 

⏲

https://news.jbl.com/


Diseñado para los jugadores de PC y consolas*, la nueva incorporación a la serie JBL Quantum,

repleta en funciones, llegará el próximo 7 de octubre a España.

 

Cuando se trata de conseguir la máxima puntuación, cada sonido es importante. La firma

QuantumSOUND de JBL y el envolvente JBL QuantumSURROUND te transportan a la batalla.

Los JBL Quantum 350 Wireless, con certificación DISCORD, también cuentan con un

micrófono de brazo direccional desmontable con enfoque de voz. No importa lo complicada que

se ponga la partida, tus llamadas de apoyo o los gritos por las victorias conseguidas siempre se

oirán.

 

Tu compañero de equipo para la partida más larga; Con la conexión inalámbrica 2.4G y la

batería de 22 horas de duración, nunca más perderás un momento. Las ligeras almohadillas de

espuma con memoria de los JBL Quantum 350 Wireless mantienen la frescura y la comodidad.

¿Necesitas recargar? La carga rápida por USB-C ofrece 1 hora de reproducción con solo 5

minutos de carga, y la función Power & Play permite la carga durante el juego, para que no te

pierdas nada.

 

Los auriculares sin cables JBL Quantum 350 estarán disponibles por 99,99€ en jbl.com.es

*Compatible con PC, Sony PS4 y PS5; No compatible con consolas Xbox.

 

 

 



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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