QUANTUM 800

Auriculares integrales para gaming sin cables de alto rendimiento con Cancelación Activa del Ruido y bluetooth 5.0

Sound is Survival.
Siempre un paso por delante. Los JBL Quantum 800 sin cables te ofrecen posicionamiento de
sonido espacial, conexiones sin cables de 2,4 GHz sin pérdidas y Bluetooth, cancelación activa
del ruido, almohadillas de espuma viscoelástica y una batería de 14 horas. Con una experiencia
inmersiva completa, el sistema JBL QuantumSOUND Signature te aporta una ventaja decisiva.
El micrófono ofrece interacciones multijugador y un sistema de ajuste con certificación DISCORD,
también compatible con TeamSpeak, entre otros sistemas. Su diseño acabado en cuero y las
almohadillas de espuma viscoelástica permiten jugar con total comodidad. Los JBL Quantum
800 te facilitan subir de categoría, tanto si eres un jugador ocasional como un profesional.
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Auriculares integrales para gaming sin cables de alto rendimiento con Cancelación Activa del Ruido y bluetooth 5.0

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Audio de precisión diseñado para gamers
Disfruta del sonido envolvente para gaming más inmersivo y preciso. JBL QuantumSURROUND™
te ofrece una auténtica experiencia inmersiva, para pasar a un nivel superior y triunfar. Incorporan
también DTS headphone:X v2.0. Disponible en exclusiva en PC.
Destaca gracias al JBL QuantumSOUND Signature con certificación Hi-Res
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, los JBL Quantum 800 convierten
en épica cada escena y transforman la competitividad de cada jugador. Los drivers Signature
de 50 mm con certificación Hi-Res y JBL QuantumSOUND Signature proporcionan el espacio
envolvente más realista, lo que supone una ventaja en el campo de batalla.
Equipado con conexión dual sin cables para gozar de total libertad de movimiento (*)
Levántate sin desprenderte nunca de tus auriculares. JBL Quantum 800 son un modelo de
auriculares para gaming sin cables de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0 sin pérdidas con una duración de
batería de 14 horas.
Juega durante más tiempo
Su diadema ligera y ventilada y las almohadillas de espuma viscoelástica acabadas en cuero están
pensadas para las sesiones de gaming más largas.
Cancelación activa del ruido para gaming
Diseñado para un entorno de juego, el sistema de cancelación activa del ruido elimina los sonidos
de fondo no deseados, ayudándote a estar totalmente concentrado en el combate.
Compatible con todas las plataformas de gaming
Creados para gaming en PC, los JBL Quantum 800 también son compatibles vía conexión
inalámbrica de 2.4GHz y vía jack de 3.5mm con Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile,
Mac y realidad virtual. Puedes conectar via Bluetooth 5.0 a cualquier dispositivo bluetooth.
JBL QuantumSURROUND sólo disponible en PC. Comprueba la guía para conectividad.
Házte oír con el micrófono vocal de asta
La tecnología de cancelación de ecos garantiza una escucha alta y clara al dirigir tus tropas u
oponentes. O no. El modelo Quantum 800 cuenta con 2 modos de silencio. Abate hacia arriba el
micrófono de asta ajustable para silenciar su voz o pulse el botón situado en el auricular.
Dial de ajuste juego-chat con certificación DISCORD
El dial de ajuste juego-chat con certificación DISCORD te permite ajustar el volumen sobre la marcha.
Unas tarjetas de sonido separadas gestionan el volumen de juego y del chat, ajustando el equilibrio sin
tener que abandonar la partida. Compatible también con Teamspeak, Skype y otros servicios.
Software personalizable JBL QuantumENGINE
El software QuantumENGINE de JBL para PC potencia el sonido envolvente inmersivo. Selecciona
tus ajustes de sonido envolvente y personaliza tus auriculares JBL Quantum 800 desde un panel de
control, creando perfiles, efectos RGB y modificando los ajustes del micrófono. También es posible
ajustar el ecualizador o elegir hasta 6 ajustes predeterminados.

Auriculares JBL Quantum 800
Cable USB de carga
Cable de audio de 3,5 mm
Dongle USB sin cables
Filtro antiviento de espuma para el micrófono
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | Ficha
de seguridad

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 50 mm
Respuesta de frecuencia (pasiva): 20 Hz - 40 kHz
Respuesta de frecuencia (activa): 20 Hz - 20 kHz
Respuesta de frecuencia del micrófono:
100 Hz - 10 kHz
Entrada de potencia máxima: 30 mW
Sensibilidad: 95 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 93 dB
Sensibilidad del micrófono: -40 dBV a 1 kHz dB/Pa
Impedancia: 32 ohmios
Potencia del transmisor inalámbrico de 2,4 GHz:
< 0 dBm
Modulación inalámbrica 2,4 GHz: π/4-DQPSK
Frecuencia de la portadora inalámbrica 2,4 GHz:
2403,35 MHz - 2479,35 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth: < 9 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, /4π DQPSK, 8DPSK
Frecuencia de Bluetooth:
2,402 GHz - 2,480 GHz
Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
Versión de Bluetooth: V5.0
Tipo de batería: Iones de litio (3,7 V/1300 mAh)
Alimentación eléctrica: 5 V 2 A
Tiempo de carga: 2 horas
Duración de reproducción musical con
iluminación RGB apagada: 14 horas
Patrón de captación del micrófono:
Unidireccional
Peso: 410 g

(*)Comprueba la guía de conectividad para las plataformas compatibles.
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