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Ya están disponible los JBL Quantum 910
Wireless: Inmersión total en el juego y precisión
milimétrica
Los últimos auriculares JBL Quantum, con seguimiento de cabeza, se presentan

en la Gamescom 2022

Madrid– 24 de agosto de 2022 – Adéntrate en el centro de la acción con los JBL Quantum

910 Wireless. Sin cables ni restricciones, la última incorporación a la gama JBL Quantum

cuenta con un avanzado sistema de seguimiento de cabeza para ofrecer la experiencia de juego

más envolvente.
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Es el momento de ganar ventaja. Los auriculares inalámbricos JBL Quantum 910 te sitúan en el

centro de cada juego, gracias al JBL QuantumSPHERE360™, JBL QuantumSPATIAL 360TM y

al seguimiento de cabeza integrado. Los sensores incorporados rastrean con precisión los más

mínimos movimientos de la cabeza para una colocación de sonido a un nivel superior y una

experiencia de audio inmersiva en el juego. Escucharás cada paso y podrás localizar con

precisión a los enemigos mientras los sonidos aparecen en un espacio 3D de 360º, obteniendo

una clara ventaja en el juego. La simulación de habitación de 360 grados de última generación y

JBL Quantum SURROUND reproducen la sensación de espacio dentro de los mundos virtuales

de forma más realista, lo que permite una implicación envolvente y total en el juego.

 

"Estar realmente metido en el juego es la parte más emocionante del mismo y el audio

desempeña un papel fundamental en ello. Es increíble cómo el audio 3D puede crear una

experiencia envolvente, pero no tiene sentido si no se combina con la precisión. En nuestros

auriculares JBL Quantum, nuestros algoritmos patentados permiten a los jugadores

experimentar mundos virtuales en dimensiones añadidas y con una precisión milimétrica,

superando a las tecnologías de sonido envolvente más populares disponibles para los

auriculares de juego en la actualidad. En los JBL Quantum 910 Wireless, hemos utilizado

algoritmos propios y sensores de seguimiento de la cabeza integrados que permiten a los

jugadores detectar los sonidos y los movimientos a su alrededor como nunca". Alfredo

Fernández Franco, director Senior de Audio Inmersivo, HARMAN.

 

Evita las distracciones con la potente cancelación de ruido activa y concéntrate en lo que

realmente importa con la ya mítica calidad de sonido de JBL. Utiliza el micrófono flip-up para

una claridad de voz máxima y para conseguir un nivel completamente nuevo en los juegos

multijugador.

 



Compatible con todos los estilos de vida y plataformas, simplemente conecta los auriculares a tu

PC, consola o móvil y comienza a disfrutar de la mejor experiencia de juego. La conexión

inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz y JBL QuantumSPHERE 360™ te garantizan una

ventaja competitiva en tu PC. Si prefieres la PlayStation o la Nintendo Switch, conecta tus

auriculares y sumérgete instantáneamente en cada juego y sé el centro de este con JBL

QuantumSPATIAL 360TM. ¿En movimiento? La conectividad Bluetooth 5.2 y la cancelación de

ruido activa proporcionan una experiencia de juego envolvente sobre la marcha, incluso en los

entornos más ruidosos. No te quedes sin batería a mitad del juego: recarga las 39 horas de

duración de la batería mientras juegas y cargas con el cable de carga USB para disfrutar de

sesiones de juego ilimitadas.

 

El JBL Quantum 910 Wireless se podrá ver en el stand de JBL Quantum de la Gamescom del 24

al 28 de agosto. Estará disponible a partir de mediados de septiembre en JBL.com por 249 €.

 

Características JBL Quantum 910 Wireless:

● Audio espacial dual: Audio JBL QuantumSPHERE 360™ y JBL QuantumSPATIAL 360TM

 con seguimiento de cabeza integrado. Experimenta la mejor solución de sonido envolvente

espacial en PC (JBL QuantumSPHERE360 y Head Tracking o Seguimiento de cabeza),

PlayStation (Head Tracking) a través de la conexión inalámbrica USB-C.

●      Conexión inalámbrica de baja latencia a 2,4 GHz con adaptador USB-C y USB tipo A

incluido en la caja

●      Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.2 y conector de 3,5 mm incluidos en la caja

●      Hasta 39 horas de duración de la batería

●      Cable de carga USB para sesiones de juego ilimitadas

●      Controladores personalizados de alta resolución HARMAN de 50 mm certificados

●      Tecnología de cancelación de ruido activa para juegos

●      Micrófono flip-up para silenciar con supresión de eco y ruido

●      Compatible con el software para PC JBL QuantumENGINE



https://news.jbl.com/images/439096
https://news.jbl.com/images/439098
https://news.jbl.com/images/439097
https://news.jbl.com/images/439095
https://news.jbl.com/images/439099


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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