
Auriculares integrales para gaming con cable y micrófono abatible

Características
 Sea el polo de atracción del juego con 

JBL QuantumSOUND Signature

 Juegue con comodidad durante horas 
gracias al acolchado viscoelástico

 Micrófono vocal direccional de asta 
abatible 

 Pensados para sus plataformas favoritas

 Compatibles con Windows Sonic Spatial 
Sound

Sound is Survival.
Convierta el juego en una aventura épica. Con JBL QuantumSOUND Signature, los  

JBL Quantum 200 le sitúan en el centro de la acción. Inmersivos y precisos, los JBL Quantum 

200 le equipan con todo lo necesario para ganar. Micrófono vocal con cancelación de ecos y 

asta abatible con función de silencio para aprovechar las interacciones con varios jugadores y 

unas almohadillas de espuma viscoelástica para jugar durante horas. Los materiales garantizan 

máxima duración y resistencia al desgaste. Amplifique su experiencia de gaming con los 

auriculares JBL Quantum 200. 

QUANTUM 200
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Contenido de la caja:
Auriculares JBL Quantum 200
Divisor de PC
Filtro antiviento de espuma para micrófono de asta
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |  
Ficha de seguridad

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 50 mm
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
	Entrada de potencia máxima: 30 mW
	Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW
	Impedancia: 32 ohmios
	Respuesta de frecuencia del micrófono:  

100 Hz – 10 kHz
	Sensibilidad del micrófono:  

-40 dBV a 1 kHz dB/Pa
	Patrón de captación del micrófono: Direccional
	Dimensiones del micrófono: 4 x 1,5 mm
	Longitud del cable: Auriculares (1,2 m) + 

divisor de PC (1,5 m)
	Peso: 245 g

Características y ventajas 

Sea el polo de atracción del juego con JBL QuantumSOUND Signature
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, JBL QuantumSOUND Signature impulsa 
la épica y la competitividad. Gracias a los drivers de 50 mm, el sonido Signature proporciona un 
sonido envolvente totalmente realista para que pueda ganar todas las batallas.

Juegue con comodidad durante horas gracias al acolchado viscoelástico
Su diadema ligera y las almohadillas de espuma viscoelástica están pensadas para gozar del 
máximo confort incluso en las sesiones de gaming más largas.

Micrófono vocal direccional de asta abatible 
Gracias a que es posible abatirlo, el micrófono direccional con funciones ON/OFF y de silencio de 
los JBL Quantum 200 le permite dirigir las tropas con total claridad. 

Pensados para sus plataformas favoritas
Creados para PC gaming, los auriculares JBL Quantum 200 también son compatibles con Xbox™, 
PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac y realidad virtual.

Compatibles con Windows Sonic Spatial Sound
Los auriculares JBL Quantum 200 son compatibles con el sistema de sonido envolvente nativo de 
ordenadores con Windows 10 y las consolas Xbox™ ONE.
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