GXT 4376 Ruptor 7.1 Gaming Headset

#22809

Auriculares Gaming 7.1

Auriculares circumaurales Gaming con unidades acústicas de 50 mm y sonido envolvente 7.1

Características

• Sonido envolvente 7.1 virtual para disfrutar de una experiencia
de sonido realista
• Potentes unidades acústicas de 50 mm
• Micrófono flexible y diadema autoajustable
• Almohadillas circumaurales suaves y cómodas
• Control del volumen e interruptor para silenciar el micrófono en
casco supraaural
• Cable de goma flexible de 2 m

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7

• Guía del usuario

• Puerto USB

• Adhesivo Gaming

• 20 MB de espacio libre en disco duro
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GXT 4376 Ruptor 7.1 Gaming Headset
Auriculares circumaurales Gaming con unidades
acústicas de 50 mm y sonido envolvente 7.1

Disfruta de un sonido consistente gracias a los auriculares
para juegos GXT 4376 Ruptor. Conecta estos auriculares con
sonido envolvente 7.1 al ordenador o portátil y podrás
enfrentarte a tus enemigos con todas las garantías.

El poder del sonido
Los GXT 4376 incorporan unos potentes altavoces de 50 mm,
con sonido envolvente 7.1. Emiten nítidos tonos graves y
altos, así como unos bajos profundos, que aportan una
magnífica experiencia envolvente. El software adjunto te
permite ajustar el sonido 7.1 y el ecualizador a tu gusto. Pero
esto no es todo: el micrófono flexible se puede colocar
cómodamente delante de la boca y proporciona una calidad
de voz clara, para disfrutar aún más de los chats durante las
partidas.

Armadura resplandeciente
Mantente plenamente concentrado en todo momento. El
control de volumen y el interruptor de silencio del micrófono
del auricular permiten controlar el sonido de una forma
totalmente cómoda. Además, la iluminación LED de color
blanco en los lados de los auriculares aporta un diseño muy
atractivo: ya estás armado para conseguirlo todo.

Control y confort
Los auriculares Ruptor disponen de un cable USB de 2 m que
se puede conectar al ordenador o portátil. Incorporan unas
almohadillas suaves y cómodas, para las largas sesiones de
juego. Además, la banda para la cabeza es autoajustable y
ofrece un ajuste perfecto. Con los auriculares Ironn, tus
reflejos no se oxidarán jamás.
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GXT 4376 Ruptor 7.1 Gaming Headset
GENERAL
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

105 mm

Depth of main product
(in mm)

210 mm

Total weight

409 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Cable style

Normal

Cable detachable

False

Light type

LED illuminated sides

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound reproduction

Surround sound

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONNECTIVITY

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE

AUDIO

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

Virtual 7.1

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

105 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

INPUT
Power source

USB
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GXT 4376 Ruptor 7.1 Gaming Headset
CONTROL
Remote control

On earcap

Controls

Microphone mute, sound
mute, volume

Controls on earcap

True

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

False

Software

True

Accessories

Microphone

Special features

Flexible Microphone boom ,
Mute switch in Mic boom ,
White LED backlight in
earcups , Comfortable
headband , Volume controll
on left earcup

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
No

Compatible Device Types Laptop, pc

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
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Compatible Software
Platforms

Windows
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