
El sonido de la supervivencia
¿Esas voces están detrás de ti? ¿Esos pasos vienen por la izquierda? 

Escuchar lo que te rodea es crucial y un sonido verdaderamente envolvente 

te da la ventaja que solo ofrecía un auricular con cable. Hasta ahora.  

Los auriculares JBL Quantum 910 Wireless ofrecen un sonido de alta 

resolución, espacial y dual con seguimiento de cabeza integrado para estar 

siempre en el centro de la acción. La conexión inalámbrica de baja latencia 

evita los retrasos al hablar con el equipo mientras que la cancelación 

de ruido activa te permite jugar sin distracciones incluso en los lugares 

más ruidosos. Los Quantum 910 inalámbricos ofrecen hasta 39 horas de 

batería, pero puedes cargarlos mientras juegas durante las sesiones más 

largas. Y con una comodidad ergonómica sin igual, las sesiones van a ser 

largas, seguro. Corta el cordón y juega a tu manera.

Características
 Calidad profesional con JBL  

 QuantumSPHERE 360™ con   
 seguimiento de cabeza mejorado en  
 tu PC

 Consigue una ventaja competitiva  
 crucial con JBL QuantumSPATIAL  
 360™ en tu consola

 Destaque gracias al JBL   
 QuantumSOUND Signature con  
 certificación Hi-Res

 Sistema inalámbrico de baja latencia

 Tecnología de cancelación activa del  
 ruido para gaming

 Reproduce y carga al mismo tiempo

 Comunicación inalámbrica dual

 Dial de chat de audio gaming para  
 Discord

 Micrófono flip-up con función de  
 silencio y supresión de eco y ruido

 Diseño cómodo y duradero

 Optimizado para PC, compatible con  
 múltiples plataformas
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Características y ventajas
Calidad profesional con JBL QuantumSPHERE 360™ con 
seguimiento de cabeza mejorado en tu PC 
JBL QuantumSPHERE 360™ con JBL QuantumENGINE, 
disponible a través de dongle/adaptador USB-C, te 
ofrece posicionamiento de audio 3D profesional en tu 
PC. La personalización del algoritmo de JBL, el sensor 
de seguimiento de cabeza y el micrófono integrado son 
prestaciones pensadas para ofrecer a los gamers de PC que 
usen los JBL Quantum 910 inalámbricos un posicionamiento 
de audio de última generación y un espacio envolvente fijo e 
independiente. Los JBL Quantum ENGINE incorporan también 
el sistema DTS Headphone X: v2.0.  

Consigue una ventaja competitiva crucial con JBL 
QuantumSPATIAL 360™ en tu consola 
Disfruta de JBL QuantumSPATIAL 360™ en consolas a 
través de un dongle/adaptador USB-C sin pasar por JBL 
QuantumENGINE. La tecnología de seguimiento de cabeza 
integrada te proporciona la precisión adicional y la presencia 
acústica que necesitas para ganar la partida.

Destaque gracias al JBL QuantumSOUND Signature con 
certificación Hi-Res 
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, 
JBL QuantumSOUND Signature consigue que cada escena 
sea épica y que cada jugador sea más competitivo. Los 
amplificadores de neodimio de 50 mm y alta definición 
ofrecen una curva inmersiva perfeccionada por JBL y 
diseñada específicamente para gaming. El sonido Signature 
crea un sonido envolvente totalmente realista para que 
puedas ganar todas las batallas.

Sistema inalámbrico de baja latencia 
La diferencia entre permanecer en el juego y tener que 
empezar de nuevo puede ser de una fracción de segundo. 
Por eso, la conexión JBL Quantum 910 inalámbrica de 2,4 GHz 
te permite mantenerte siempre conectado, sin retrasos.

Tecnología de cancelación activa del ruido para gaming 
Diseñado para un entorno de juego, el sistema de cancelación 
del ruido activa de los JBL Quantum 910 inalámbricos elimina 
los sonidos no deseados, para estar totalmente concentrado 
en el combate. 

Reproduce y carga al mismo tiempo 
Juega todo el día y toda la noche con las 39 horas de la 
batería que se carga mientras juegas mediante el cable 
cargador USB incluido. A diferencia de otros compañeros de 
equipo, los JBL Quantum 910 inalámbricos nunca dejan de 

funcionar y nunca te decepcionan. El dongle USB-C viene con 
un conector USB-C a USB-A.

Comunicación inalámbrica dual 
Los Quantum 910 inalámbricos ofrecen dos fuentes de 
comunicación simultáneas: el dongle te mantiene conectado 
al juego y el BT te permite hablar con tus amigos o escuchar 
música.  

Dial de chat de audio gaming para Discord 
Gracias a las tarjetas de sonido separadas, el dial compatible 
con Discord te permite personalizar el equilibrio perfecto de 
audio y chat en los auriculares sin necesidad de interrumpir 
la acción.La tecnología de los Quantum 910 inalámbricos 
ofrece dos fuentes de comunicación simultáneas: el dongle te 
mantiene conectado al juego y el BT te permite hablar con tus 
equipo.

Micrófono flip-up con función de silencio y supresión de eco y 
ruido 
La tecnología de supresión de eco y ruido garantiza que 
tu equipo te escuche con una claridad nítida. Y cuando 
necesites concentrarte, simplemente levanta el micrófono 
unidireccional para obtener un silencio instantáneo de la 
radio.

Diseño cómodo y duradero 
La diadema ligera y duradera y las almohadillas de espuma 
viscoelástica revestidas de cuero de primera calidad están 
diseñadas para ofrecer una comodidad total, sin importar 
cuánto tiempo pases jugando.

Optimizado para PC, compatible con múltiples plataformas 
Los auriculares JBL Quantum 910 inalámbricos son 
compatibles a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz 
con PC, Playstation™ (PS5 y PS4) y Nintendo Switch™, a 
través de Bluetooth 5.2 con dispositivos compatibles con 
Bluetooth y a través de una toma de audio de 3,5 mm 
con PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, Mobile, 
Mac y VR.  Las funciones con JBL QuantumENGINE (JBL 
QuantumSURROUND, RGB, EQ, ajustes del micrófono, etc.) 
solo están disponibles para PC. Comprueba la compatibilidad 
en la guía de conectividad.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones generales

 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 - 

8 kHz
 Entrada de potencia máxima: 30 mW
 Sensibilidad: 111 dB SPL a 1 kHz/1 mW
 SPL máxima: 93 dB
 Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
 Impedancia: 32 Ω
 Potencia del transmisor inalámbrico de 2,4 GHz: 

< 13 dBm
 Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK, /4 DQPSK
 Frecuencia de la portadora inalámbrica 2,4 GHz: 

2400 MHz-2483.5 MHz
 Potencia del transmisor Bluetooth: <13 dBm
 Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, /4 

DQPSK
 Frecuencia de Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz
 Versión del perfil Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.8
 Versión de Bluetooth: V5.2 
 Tipo de batería: Iones de litio (3,7 V/1300 mAh)
 Alimentación eléctrica: 5V 2 A
 Tiempo de carga: 2 horas
 Duración de reproducción musical con 

iluminación RGB apagada: 39 horas

Contenido de la caja:
Auriculares inalámbricos JBL Quantum 910
Micrófono de calibración
Cable USB de carga
Cable de audio de 3,5 mm
Dongle USB sin cables
Convertidor de USB-C a USB-A
Filtro antiviento de espuma para el micrófono
Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | Hoja de 
seguridad
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 Tiempo de conversación únicamente con 2,4 GHz 
activado y ANC+iluminación RGB desactivados: 
44 horas

 Tiempo de reproducción de música únicamente 
con BT activado y ANC+iluminación RGB 
desactivados: 45 horas

 Tiempo de conversación únicamente con BT 
activado y ANC+iluminación RGB desactivados: 
47 horas

 Patrón de captación del micrófono: 
Unidireccional

 Peso: 420 g
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