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Ya puedes adquirir JBL® Quantum 810 en
España

Madrid – 3 de mayo de 2022 – Tras la llegada del primer micrófono USB de JBL,

Quantum Stream, a nuestro país, hoy JBL anuncia la disponibilidad de sus auriculares

galardonados con el premio "Best of Innovation Honoree" de los prestigiosos CES® 2022

Innovation Awards*, JBL Quantum 810.  

 

Estos auriculares de la gama gaming de JBL, al igual que el modelo Quantum 610, 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.

 

Además, al igual que Quantum 610 y Quantum Stream, son compatibles con el software JBL

QuantumENGINE™ para PC, para una personalización completa del audio y de los efectos de

iluminación RGB, y también vienen en el último embalaje ecológico de JBL.

 

JBL Quantum 810 ya está disponible en JBL.es, así como en los distribuidores habituales, con

el último embalaje ecológico de JBL, a un precio de 179€.

Especificaciones 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

⏲

https://news.jbl.com/
https://www.jbl.es/gaming-microphones/QUANTUM-STREAM.html
https://www.jbl.es/gaming/QUANTUM810WIRELESS.html
https://news.jbl.com/es-ES/Ya%20puedes%20adquirir%20JBL%C2%AE%20Quantum%20810%20en%20Espa%C3%B1a


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.

●      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

 

*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.
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