GXT 383 Dion 7.1 Bass Vibration Headset

#22055

Auriculares para videojuegos con sonido envolvente 7.1

Auriculares circumaurales para videojuegos con vibración de graves y sonido envolvente 7.1

Características

• Sonido envolvente 7.1 virtual para disfrutar de una experiencia
de sonido realista
• Potentes unidades de altavoces de vibración de graves activos
de 50 mm
• Caja de conexión digital para entrada de sonido de alta calidad
por medios ópticos (SPDIF) o a través de USB.
• Conecte el mando de juegos de la consola directamente a la caja
de conexión para chatear durante el juego
• Suaves y cómodas almohadillas circumaurales
• Micrófono flexible retráctil y diadema autoajustable

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema

• Windows 10, 8, 7 o Vista

• Caja de conexión digital

• Puerto USB

• Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm

• Mando de juegos con conexión de audio de 3,5 mm

• Cable de audio de 3,5 mm a 2,5 mm
• Cable óptico (50 cm)
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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Comodidad siningual
Los auriculares Trust GXT 383 Dion son perfectos en cuanto a
comodidad prolongada durante apasionadas sesiones de
juego. El ajuste de los cascos ayuda a cancelar cualquier ruido
que te impida conseguir tus objetivos. El micrófono es
retráctil, por lo que se puede extraer cuando sea necesario o
guardarlo de nuevo de forma segura. Su flexibilidad junto con
la diadema autoajustable asegura una colocación perfecta.

Caja de conexiones digital
Estos auriculares se suministran con una innovadora caja de
conexiones que garantiza una entrada de sonido (SPDIF)
óptima. Conecta el mando de juegos de la consola
directamente a la caja de conexiones para chatear durante el
juego, y controlar y afinar el audio entrante
independientemente de los sonidos de los juegos. El control
remoto de volumen y el control de graves integrados
garantizan que puedes ajustar fácilmente el volumen
mientras juegas tu juego favorito de PC, PlayStation 3 o 4,
Xbox 1 y Xbox 360.

Una experiencia de sonido realista
Adéntrate todavía más en el juego con los auriculares Trust
GXT 383 Dion 7.1 Bass Vibration. Este impresionante motor de
sonido te permitirá vivir una experiencia de juego
indescriptible. ¡Con los potentes altavoces de 50 mm con
vibración de graves activos, podrás identificar a tu enemigo
con precisión matemática y volatilizarlo con el estruendo de
tu ataque!
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CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

USB

Cables included

3.5mm to 3.5 mm audio
cable , 3.5mm to 2.5 mm
audio cable , 50cm optical
cable

Light type

Illuminated sides

Pick-up pattern

Omnidirectional

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser

AUDIO
Sound reproduction

Surround sound

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Microphone included

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

113 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

Inline

Controls

Mute, volume

HEADPHONE

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
PS4 Original, PS4 Pro, Xbox
One
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Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smarttv

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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FEATURES
Software included

False

Special features

Virtual 7.1 surround sound,
bass vibration
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Accessories

Adapter cable, digital
connect box
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