GXT 333 Goiya Gaming Headset

#22797

Auriculares Gaming

Cómodo conjunto de auriculares circumaurales Gaming con diseño ligero y ventilado

Características

• Potentes unidades acústicas de 40 mm
• Diseño ligero con almohadillas circumaurales suaves y cómodas
• Orejeras abiertas y ventiladas para mantenerte fresco durante
prolongadas sesiones de juego
• Micrófono extraíble y giratorio, y diadema ajustable
• Cable adicional con micrófono integrado y botón de mando a
distancia universal, para usar con el teléfono y la tableta
• Para su uso con consolas, simplemente conecte los auriculares
en el controlador de juegos

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7

• 1 m de cable con micrófono-audífono y
control remoto en línea para jugar

• Conexión para auriculares de 3,5 mm

• 1 m de cable con micrófono en línea para
dispositivos móviles

• O bien:

• 1 m de cable de conversor de PC

• O bien:

• Guía del usuario

• Mando para consola con conexión de clavija de 3,5 mm

• Conexión para micrófono de 3,5 mm
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm

• Adhesivo Gaming

Fecha de publicación: 31-10-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 22797
URL: www.trust.com/22797
Código EAN: 8713439227970
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22797/materials

GXT 333 Goiya Gaming Headset
Sonido potente
Con los auriculares GXT 333 Goiya podrás jugar a los
videojuegos con la velocidad del viento. Estos auriculares
circumaurales para videojuegos tienen un diseño ligero y
semiabierto y se pueden conectar al ordenador, consola,
smartphone o tableta. Goiya está equipado con unidades de
altavoz de 40 mm que transmiten perfectamente cada detalle.
Con un sonido tan detallado, podrás conocer rápidamente el
paradero te tus enemigos y sorprenderles con tu ataque.

Refrigérate
Los auriculares Goiya tienen un diseño ligero con unas
almohadillas circumaurales suaves y cómodas y una banda
ajustable para la cabeza. Los auriculares semiabiertos te
mantendrán refrigerado durante las sesiones de juego más
intensas.

Conexión y control
Con el micrófono giratorio podrás hablar con tus compañeros
como si estuvieras en la misma sala. ¡La claridad de sonido
asegura que no serás derrotado nunca más por una falta de
comunicación! Estos auriculares están equipados con un
mando a distancia integrado con control de volumen y botón
de silenciamiento del micrófono para controlar tus sonidos.
Conecte los auriculares con el cable de 1 m a la consola o
utilice el cable alargador de 1m para conectarte al ordenador.

Goiya on the go
También puedes utilizar el cable de 1 m adicional con un
micrófono en línea. Para conectar al smartphone y disfrutar
de los Goiya en cualquier lugar.
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GXT 333 Goiya Gaming Headset
GENERAL
Height of main product
(in mm)

190 mm

Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Weight of main unit

255 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

4 pole cable (1m) incl. Mic
and Remote, detachable
from headset. , 4 pole
female to 2x3.5mm male
(1m) adapter.
Nylon braided

Connector type

3.5mm

Cable detachable

True

CONNECTIVITY

Cable style

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone True

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Open back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

99 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

3%

Foldable

False

Noise reduction

False

MICROPHONE
Pick-up pattern

Omnidirectional

Echo cancellation

False
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GXT 333 Goiya Gaming Headset
CONTROL
Remote control

Inline

Controls

Microphone mute, volume

Controls on earcap

False

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable,
microphone

Special features

Semi-open Over ear cups ,
Flexible Microphone boom ,
Lightweight design ,
Detachable cable , Inline
remote , Adjustable
headband ,

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office), TV
Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

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

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Fecha de publicación: 31-10-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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