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Auriculares para juegos
#20174

Auriculares para juegos con almohadillas para los oídos grandes, potentes subgraves y micrófono plegable

Características
• Almohadillas para los oídos XL con suave acolchado, ideal para

largas sesiones de juego
• Sonido de gran calidad con subgraves penetrantes
• Micrófono plegable para la realización de chat de gran calidad

durante el juego
• Mando distancia integrado para el control del volumen y el

silenciamiento del micrófono
• Cable trenzado duradero de 2 m
• Banda ajustable para la cabeza

Qué hay en la caja
• Auriculares con mando a distancia incluido

en el cable
• Cable adaptador para PC
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con una entrada y salida de audio de 3,5 mm
• O
• PC u ordenador portátil con entrada de 3,5 mm y salida de audio de 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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