
Auriculares integrales USB para gaming con dial juego-chat 

Características
 Vive el juego al máximo con JBL 

QuantumSURROUND™ y DTS
 JBL QuantumSOUND Signature ofrece 

una auténtica experiencia sonora
 Juega con comodidad durante horas 

gracias al acolchado viscoelástico
 Micrófono vocal direccional de asta 

abatible 
 Dial de equilibrio de sonido juego-chat 

para una comunicación fluida
 Pensados para tus plataformas favoritas
 Intuitivo software JBL QuantumENGINE 

para PC

Sound is Survival.
Deja que el sonido te dé ventaja. Los JBL Quantum 400 te sitúan un paso por delante gracias al 

sonido envolvente que hace que te sientas en el centro de la acción. Diseñado para la precisión 

y la inmersión, el sistema JBL QuantumSOUND Signature te ayuda a mejorar su rendimiento. 

Los JBL Quantum 400 incorporan un micrófono vocal de asta para interacciones multijugador, 

además de un dial de equilibrio de volumen con certificación DISCORD y compatible con 

TeamSpeak. Una diadema ligera y las almohadillas de espuma viscoelástica te permiten jugar 

con comodidad durante horas. Sube tu nivel del juego y domina a tus contrincantes con los  

JBL Quantum 400.

QUANTUM 400
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Contenido de la caja:
Auriculares JBL Quantum 400
Cable adaptador de tipo C a tipo A
Cable de audio de 3,5 mm
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
	Respuesta de frecuencia del micrófono:  

100 Hz – 10 kHz
	Entrada de potencia máxima: 30 mW
	Sensibilidad: 98 dB SPL a 1 kHz/1 mW
	Sensibilidad del micrófono:  

-40 dBV a 1 kHz dB/Pa
	Impedancia: 32 ohmios
	Longitudes de cable: cable de audio 3,5 mm 

(1,2 m) + cable adaptador de tipo C a tipo A 
(3 m)
	Patrón de captación del micrófono: 

Direccional
	Dimensiones del micrófono: 4 x 1,5 mm
	Peso: 274 g

Características y ventajas 
Vive el juego al máximo con JBL QuantumSURROUND™ y DTS
Disfruta de una experiencia totalmente inmersiva con el sonido envolvente personalizado que 
aporta el software JBL QuantumENGINE para PC. El sistema JBL QuantumSURROUND™ te permite 
situarte en el centro de la experiencia de juego más atractiva, facilitándote pasar a un nivel superior 
y derrotar a tus contrincantes. Incorporan también DTS headphone:X v2.0. 

JBL QuantumSOUND Signature ofrece una auténtica experiencia sonora
Tanto si se trata de un pequeño paso o la mayor explosión, JBL QuantumSOUND Signature impulsa 
la épica y la competitividad. El sonido Signature proporciona un sonido envolvente totalmente 
realista para que puedas ganar todas las batallas.

Juega con comodidad durante horas gracias al acolchado viscoelástico
Su diadema ligera y las almohadillas de espuma viscoelástica están pensadas para las sesiones de 
gaming más largas.

Micrófono vocal direccional de asta abatible 
Los JBL Quantum 400 te permiten dirigir las tropas con total claridad. El micrófono direccional de 
asta abatible cuenta con un interruptor ON/OFF y funciones de silencio.

Dial de equilibrio de sonido juego-chat para una comunicación fluida
Los JBL Quantum 400 disponen de un dial de equilibrio con certificación DISCORD. También 
compatible con TeamSpeak y otras plataformas de comunicación.

Pensados para tus plataformas favoritas
Creados para gaming en PC, los JBL Quantum 400 también son compatibles con Xbox™, 
PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac y realidad virtual.

Intuitivo software JBL QuantumENGINE para PC
El exclusivo software QuantumENGINE para PC refuerza el sonido envolvente inmersivo. Selecciona 
tus ajustes de sonido y personaliza tus auriculares de gaming JBL Quantum 400 desde un panel de 
control, creando perfiles separados, efectos RGB y modificando los ajustes del micrófono. También 
es posible ajustar el ecualizador o elegir hasta 6 ajustes predeterminados.
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