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JBL® presenta su primer micrófono True
Wireless y lanza dos nuevos auriculares a su
prestigiosa gama JBL Quantum
La marca también lanza dos nuevos productos a su gama de
auriculares gaming
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CES 2022, LAS VEGAS – 4 de enero de 2022 – JBL amplía su galardonada gama de

productos para videojuegos con los nuevos dispositivos JBL Quantum. Hoy, JBL lanza su

primer micrófono USB, el JBL Quantum Stream. Un micrófono de doble condensador perfecto

para coordinarse con los compañeros de equipo, ofreciendo una comunicación cristalina en el

núcleo de la acción como solución independiente. Además, su soporte reversible proporciona

un movimiento de 360 grados, con opciones adicionales incluidas para una variedad de

opciones de montaje. A los JBL Quantum Stream se suman los primeros auriculares de True

Wireless de la marca, los JBL Quantum TWS, así como dos nuevos auriculares de botón: los

JBL Quantum 810 y los JBL Quantum 610.

 

Tus compañeros te escucharán alto y claro con JBL Quantum Stream, gracias al

condensador Electret de 2 x 14 mm con una tasa de muestreo de 24 bits y 96 kHz. Sus dos

patrones de captación de voz seleccionables lo convierten en un micrófono ideal para hacer

streamings, ya que permiten a los usuarios centrar la captura del micrófono sólo en la voz de

una persona o capturar la voz de todos los presentes en la sala, como si se tratara de un podcast

o una llamada de grupo. ¿Necesitas un momento de intimidad? Toca el botón superior para

silenciar, activando un indicador luminoso RGB para facilitar su uso cuando estés en medio de

una batalla, o de una conferencia telefónica. La configuración no podría ser más fácil, con el

adaptador universal del JBL Quantum Stream y el control de monitorización de voz. Los

usuarios pueden simplemente montar el soporte para adaptarlo a su configuración de juego y

controlar el volumen de la voz directamente en el micrófono.

 

Para los jugadores que prefieren una experiencia con auriculares True Wireless in-ear, los JBL

Quantum TWS están aquí para ofrecerlo. Con el increíblemente realista JBL

QuantumSURROUND™, los oyentes pueden experimentar la mejor solución de sonido

envolvente espacial en el juego, junto con las funciones True Adaptive Noise Cancelling y

Ambient Aware para controlar los ruidos externos y minimizar las distracciones. El dongle

USB-C incluido aporta una conexión de baja latencia a los jugadores de un PC, Mac,

PlayStation®, Nintendo Switch y dispositivos móviles compatibles. Los JBL Quantum TWS

también admiten dos conexiones al mismo tiempo para que los jugadores puedan conectarse a

su dispositivo de juego preferido a través del dongle USB-C, además de una conexión Bluetooth

en un dispositivo móvil para que nunca pierdan una llamada. El diseño ligero hace que los JBL

Quantum TWS sean ideales para largas sesiones de juego, y la clasificación de resistencia al

sudor IPX5 garantiza la durabilidad cuando se usan en movimiento.



"JBL sigue creando soluciones para jugadores de todos los niveles", dijo Ralph Santana,

vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing de HARMAN. "Tanto nuestro primer

micrófono y como nuestros auriculares True Wireless de la gama JBL Quantum, el JBL

Quantum Stream y el JBL Quantum TWS han sido diseñados para satisfacer las necesidades de

los gamers, streamers y podcasteros, junto a nuestra robusta -y creciente- gama de auriculares

over-ear para videojuegos".

También se incorporan a la gama JBL Quantum en 2022 los JBL Quantum 810 y JBL

Quantum 610, galardonados con el premio "Best of Innovation Honoree" de los prestigiosos

CES® 2022 Innovation Awards*. Estos modelos cuentan con JBL QuantumSURROUND™ y

DTS Headphone:X 2.0 para la máxima inmersión en el audio, junto con un micrófono abatible

y un diseño duradero a la par que ligero y cómodo, óptimo para un uso durante horas ideal para

las partidas más largas. Todos los nuevos auriculares JBL Quantum y el micrófono JBL

Quantum Stream son compatibles con el software JBL QuantumENGINE™ para PC, para una

personalización completa del audio y de los efectos de iluminación RGB (solo en algunos

modelos). El JBL Quantum TWS también es compatible con la aplicación JBL My Headphones

para la personalización mientras se está en movimiento.

 

.Todas las nuevas incorporaciones a la gama JBL Quantum estarán disponibles a partir de la

primavera de 2022 en JBL.com y en distribuidores habituales.

 

El JBL Quantum Stream, TWS, 810 y 610 dispondrán del último embalaje ecológico de JBL

 

Características de JBL Quantum Stream:

●        Condensador Electret de 2 x 14 mm con velocidad de muestreo de 24 bits y 96 kHz.

●        Solución de montaje universal con soporte reversible que permite un movimiento de 360

grados, y las tres opciones de soporte garantizan un posicionamiento óptimo del micrófono

●        Dos patrones de captación de voz seleccionables para aislar una voz o incluir varias de

forma simultánea

●        Botón para silenciar con luz indicadora de anillo RGB

●        Monitorización de la voz directamente a través de los auriculares y control del volumen de

la voz en el micrófono

●        Diseño metálico duradero y de primera calidad, con un soporte de aluminio, un anillo

metálico y una red de hierro para un aspecto y un acabado de primera calidad



●        Compatibilidad con el software JBL QuantumENGINE™ para PC para la máxima

personalización del calibrador, colores RGB, activación/desactivación del micrófono y mucho

más

●      Precio: €99.99

 

Características de JBL Quantum TWS:

●        JBL QuantumSURROUND™, la mejor solución de sonido envolvente espacial para juegos

inmersivos

●        True Adaptive Noise Cancelling con cuatro micrófonos y calibración automática

●        Ambient Aware para filtrar el ruido ambiental según las preferencias del jugador

●        Seis micrófonos (tres en cada auricular) aseguran una comunicación cristalina con los

compañeros de equipo

●        Conectividad de dos dispositivos mediante dongle USB-C o Bluetooth 5.2 para una

conexión de baja latencia

●        Batería de 24 horas de duración - 8 horas con los auriculares, 16 horas adicionales con el

estuche de carga

●        Construcción ligera y duradera con certificación de resistencia al agua IPX5

●        Compatibilidad con Multi AI: basta con pulsar para hablar con los asistentes inteligentes

preferidos cuando se conecta a un dispositivo móvil

●        Compatible con el software JBL QuantumENGINE™ para PC y la app JBL Headphones

para la máxima personalización del audio

●      Precio: €149,99

Características de JBL Quantum 810:

●        Sonido envolvente dual con JBL QuantumSURROUND™ y DTS Headphone:X 2.0

●        Drivers certificados de alta resolución de 50mm potenciados por JBL QuantumSOUND™

Signature

●        Cancelación de ruido activa

●        Conexión inalámbrica dual: 2.4G y conexión Bluetooth 5.2

●        30 horas de duración de batería, con función Play & Charge para jugar todo el día

●        Micrófono de haz de luz con enfoque de voz y supresión de eco y ruido

●        Regulador de audio de chat para controlar el volumen de la voz y del juego, desarrollado

para la aplicación de chat más popular del mundo, Discord

●        Construcción ligera y duradera con almohadillas de espuma de memoria envueltas en

cuero



●        Compatibilidad con el software JBL QuantumENGINE™ para PC para la máxima

personalización del ecualizador, los colores RGB, el silenciamiento/desactivación del micrófono

y mucho más

●      Precio: €179,99

 

Características de JBL Quantum 610:

●        Sonido envolvente dual con JBL QuantumSURROUND™ y DTS Headphone:X 2.0

●        Drivers certificados de alta resolución de 50mm potenciados por JBL QuantumSOUND™

Signature

●        Conexión inalámbrica 2.4G

●        40 horas de duración de batería, con función Play & Charge para jugar todo el día

●        Regulador de audio de chat para controlar el volumen de la voz y del juego, desarrollado

para la aplicación de chat más popular del mundo, Discord (también compatible para otros

servicios de voz como Skype o TeamSpeak)

●        Micrófono abatible con enfoque de voz y silenciamiento automático

●        Compatibilidad con el software JBL QuantumENGINE™ para PC para la máxima

personalización del ecualizador, los colores RGB, el silenciamiento/desactivación del micrófono

y mucho más

●      Precio: €149,99
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*The CES Innovation Awards program, producido por la Asociación de Tecnología de Consumo

(CTA)®, es un concurso anual que premia el diseño y la ingeniería más destacados de los

productos de tecnología de consumo en 27 categorías de productos diferentes.

 

ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN
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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
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.

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.

 

For more information:

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle                                                            

Marije Bakker, Director of Communications & PR  
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