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Auriculares multiplataforma para gaming
#23939

Cómodos auriculares circumaurales para gaming con almohadillas extragrandes de espuma retráctil

Características
• Auriculares multiplataforma para gaming
• Almohadillas circumaurales suaves y amplias hechas de cómoda

espuma retráctil
• Unidades de altavoces activos de 50 mm para conseguir un bajo

profundo y rico en matices y agudos limpios
• Diadema ajustable con atractivos detalles de metal pulido y un

micrófono plegable
• Mando a distancia integrado para el control del volumen e

interruptor de silenciamiento del micrófono
• Cable trenzado con conexión multifunción para consola, portátil,

teléfono y tableta (1 m)

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable de extensión
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm
• O bien conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O bien mando de juegos para consola con conexión de clavija de 3,5 mm



GXT 433K Pylo Multiplatform Gaming Headset - camo black

Fecha de publicación: 11-09-2020 Número de referencia: 23939
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23939
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439239393
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23939/materials

Auriculares multiplataforma para gaming
Con los auriculares para gaming GXT 433 Pylo, podrás
moverte por todos tus juegos con una comodidad sin igual.
Estos auriculares circumaurales para gaming están provistos
de potentes unidades de altavoz y se pueden conectar a un
PC, consola, smartphone o tableta para disfrutar de un sonido
y una comodidad excelentes en todo momento. 

Comodidad extrema
Las grandes y suaves almohadillas circumaurales están
hechas de una cómoda espuma retráctil para garantizar que
los auriculares se adaptan perfectamente a la cabeza. La
diadema ajustable con atractivos detalles de metal pulido y un
estampado clásico de camuflaje aporta un acabado moderno
a estos auriculares.

Sonido potente
Los Pylo cuentan con potentes unidades de altavoz de 50 mm
para lograr graves profundos y agudos limpios. Gracias a su
nítido sonido, podrás detectar enseguida a tus enemigos y
sorprenderlos con tu plan de ataque. Además, puedes ofrecer
indicaciones claras a tus compañeros a través del micrófono
plegable.

Conectar y controlar
Estos auriculares incorporan un mando a distancia con
control de volumen y botón para silenciar el micrófono, a fin
de controlar los sonidos del gaming de inmediato. Conecta los
auriculares con el cable trenzado de 1 m al portátil o al
mando de juegos, o utiliza el cable alargador de 1 m para una
conexión fácil al PC.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

195 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Total weight 356 g

Weight of main unit 321 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1 m extension / adapter
cable

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 103 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Sound pressure level 103 dB Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Memory foam ear cushions

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office), TV

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS

General compatibility Everything with 3.5 mm jack
port

COLORES
GXT 433K Pylo Multiplatform
Gaming Headset - camo black
23939

GXT 433 Pylo Multiplatform
Gaming Headset
23381
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1
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