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El primer micrófono True Wireless de JBL®
aterriza en España

Madrid – 31 de marzo de 2022 – A comienzos de año, JBL ampliaba su galardonada gama

de productos para videojuegos JBL Quantum en CES 2022. Hoy, JBL anuncia la disponibilidad

de su primer micrófono USB, el JBL Quantum Stream, en nuestro país. JBL Quantum Stream

es 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.
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Gracias a JBL Quantum Stream y a su condensador Electret de 2 x 14 mm con una tasa de

muestreo de 24 bits y 96 kHz, tus compañeros de juego te escucharán alto y claro, como si

estuvierais en la misma habitación. Además, gracias a sus dos patrones de captación de voz

seleccionables, es el micrófono ideal para hacer streamings, podcasts o una llamada en grupo,

ya que permite centrar la captura del micrófono tanto en la voz de una sola persona, como en la

de todos los presentes en la sala. Y para esos momentos en los que necesites algo de intimidad,

puedes silenciarlo con sólo pulsar el botón superior, activando así un indicador luminoso RGB

que facilitará su uso cuando estés en medio de una batalla, o de una conferencia telefónica.

 

Además, con el adaptador universal del JBL Quantum Stream y el control de monitorización

de voz, la configuración no podría ser más fácil. Simplemente tendrías que montar el soporte

para adaptarlo a tu configuración de juego y así puedes controlar el volumen directamente

desde el micrófono.

 

Por último, para una personalización completa del audio y de los efectos de iluminación RGB,

JBL Quantum Stream es compatible con el software JBL QuantumENGINETM para PC.

 

JBL Quantum Stream ya está disponible en JBL.es, así como en los distribuidores habituales,

con el último embalaje ecológico de JBL, a un precio de 99.99€.

 

Especificaciones 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
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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
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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.
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