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Auriculares de vibración de graves
#21302

Auriculares para juegos con iluminación y vibración de graves

Características
• Potentes unidades de altavoces de vibración de graves activos

de 40 mm
• Cómodo diseño con almohadillas blandas para los oídos y

diadema autoajustable
• Control de volumen, botón silenciador de micrófono y botón de

encendido/apagado de vibración integrados
• Conexión USB para un sonido supernítido y conversación sin

distorsiones
• Cable extralargo de 3 m
• Laterales iluminados

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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Sonido potente y diáfano
Los GXT 353 incorporan potentes altavoces con vibración
activa de graves de 40 mm, con los que podrá percibir
claramente cada detalle del juego. Este efecto de vibración
hará que disfrute de sus sesiones de juego más que nunca.  
Con el micrófono podrá conversar con sus amigos o
contrincantes mientras juega. La conexión USB asegura un
sonido supernítido y una conversación sin distorsiones. De
este modo sus compañeros de juego no se perderán ni una
palabra de lo que está diciendo durante esa crucial batalla.

Control integrado
Todos los controles del GXT 353 están convenientemente
integrados en las almohadillas para las orejas. Ajuste
fácilmente el volumen tan solo haciendo clic. O bien silencie el
micrófono cuando necesite un poco de privacidad. También
puede activar o desactivar la función de vibración del
auricular cuando desee.

Cómodo diseño
El GXT 353 incorpora almohadillas acolchadas blandas para
las orejas que garantizan la comodidad durante largas
sesiones de juego. La diadema puede adaptarse para
conseguir el ajuste perfecto. El GXT 353 tiene un cable
extralargo de 3 m, lo que le permitirá moverse libremente
durante una sesión de juego.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 300 cm

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Impedance 32 Ohm

Sensitivity 120 dB

LIGHTING
Light type Illuminated sides

CONTROL
Controls on earcap True Controls Microphone mute, vibration,

volume

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Special features Illuminated sides
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