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Juega a tus juegos favoritos con total libertad:
los JBL Quantum TWS ya están disponibles

Madrid – 28 de junio, 2022 - JBL amplía su gama de auriculares gaming JBL Quantum con

los primeros auriculares para juegos verdaderamente inalámbricos de la marca, JBL Quantum

TWS, para que juegues sin cables ni restricciones. 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 jugadores 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.
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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 IPX4 garantiza la durabilidad cuando se usan en movimiento.

 

Para el lanzamiento de JBL Quantum TWS, JBL se ha asociado con Diablo Immortal, el último

juego free to play de la legendaria franquicia  de juegos de rol (RPG) de Blizzard, que se lanza en

móvil y PC en Open Beta con cross-play y cross-progression. Diablo Immortal es una

experiencia de Diablo totalmente nueva y gratuita a la que puedes jugar en cualquier momento

y lugar. Por primera vez, los jugadores de móvil pueden luchar contra antiguos males en este

RPG de acción multijugador para móvil. ¿Buscas la mejor manera de sumergirte en la batalla?

Abre la aplicación JBL Headphones y activa el exclusivo Battle Mode EQ para disfrutar de una

experiencia de audio adaptada al juego. El Battle Mode EQ, que se lanzará en agosto, solo está

disponible para los jugadores de JBL Quantum TWS.

 

Los JBL Quantum TWS cuentan con el último embalaje ecológico de JBL y ya están disponibles

en negro en JBL.com por 149,00 euros.

 

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 IPX4



● 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

 

Para más información (solo prensa):

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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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.
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