GXT 322 Carus Gaming Headset - black

#20408

Auriculares para juegos

Auriculares para jugar a videojuegos acolchados con malla, con micrófono flexible y potentes sonidos graves, diseñados
para PC y consolas

Características

• Cómodas almohadillas para los oídos de malla para disfrutar de
largas e intensas sesiones de juego
• Micrófono flexible y banda de la cabeza ajustable
• Mando del volumen en el auricular y botón de silenciamiento
del micrófono
• Sonido de gran calidad con bajos penetrantes
• Cable trenzado de nailon de 1 m con conexión multifunción para
consola, portátil, teléfono y tableta
• Cable adaptador de extensión de 1 m para PC

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema

• Conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm

• Cable adaptador para PC

• O BIEN conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm

• Manual del usuario

• O BIEN mando de juegos para consola con conexión de clavija de 3,5 mm

• Adhesivo Gaming
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Auriculares para jugar a videojuegos acolchados con
malla

Con GXT 322, sus sesiones de juego suben de nivel. Estos
auriculares dinámicos, específicamente fabricados para jugar
en PC, son perfectos para sus juegos favoritos por sus
almohadillas de malla para los oídos, su micrófono flexible y
sus potentes bajos.

Sonido excelente con bajos profundos
La calidad de sonido superior en los juegos cada vez es más
importante. GXT 322 hace que sus sesiones de juego suban
de nivel con la excelente calidad del sonido y sus potentes
bajos. Asimismo, le permite controlar el volumen que recibe
en los oídos. Este magnífico sonido permite fijarse hasta en el
más mínimo detalle.

Cómodo diseño
GXT 322 está diseñado para sesiones de juego intensas y
prolongadas, facilitadas por sus almohadillas de malla para
los oídos, muy cómodas. Estas almohadillas se colocan y se
adaptan perfectamente y contribuyen a anular cualquier
posible ruido mientras juega una batalla contra sus amigos.
La clavija de 3,5 mm es ideal para conectar los auriculares a
su PC, independientemente de si quiere utilizarlos para jugar
o en otro dispositivo.

Micrófono flexible
Los auriculares dinámicos GXT 322 incluyen un micrófono,
que recoge la voz fácilmente mientras habla con sus amigos.
Puede doblar el micrófono hasta conseguir la posición que
mejor le convenga. En las batallas importantes, ¡no se pierda
ni una palabra de lo que se está diciendo!
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm

Width of main product
(in mm)

215 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

325 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Cable length main cable 100 cm

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Unidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Microphone

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

AUDIO

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Cloth material

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

112 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, volume

LED indicators

False

PROTECTION
Waterproof

False
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FEATURES
Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

Extension cable

Special features

Flexible microphone ,
Volume wheel

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Fortnite, Gaming,
Compatible Device Types
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
Nintendo Switch, PS4
Compatible Software
Platforms
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
PS5, Xbox One, Xbox Series X
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Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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