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Auriculares para ordenador con iluminación
#22896

Auriculares circumaurales para juegos, con micrófono ajustable y laterales con iluminación.

Características
• Suaves y cómodas almohadillas circumaurales
• Diseño plegable y diadema ajustable
• Mando a distancia integrado con control de volumen y

silenciamiento del micrófono.
• Micrófono y laterales iluminados
• Cable trenzado de nailon (2 m)

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable adaptador para PC
• Manual del usuario
• Adhesivo de gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7
• Puerto USB (para alimentación)
• Conexión de auriculares de 3,5 mm
• Conexión de micrófono de 3,5 mm
• O bien:
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
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Victorias muy cómodas
Disfruta a tope jugando. Los auriculares para videojuegos GXT
410 Rune Illuminated tiene un sonido muy poderoso, un
micrófono muy flexible, un diseño plegable y un acabado muy
elegante con una sorprendente iluminación de color azul. El
Rune ha sido diseñado para esas sesiones de juego, largas e
intensas, en tu ordenador y portátil con sus almohadillas
suaves y cómodas. Estas se ajustan perfectamente a la forma
de la oreja y anulan cualquier sonido mientras avanzas en esa
campaña tan importante. ¿Te vas? Pliega el micrófono y
guárdalo en tu bolsa.

Todos a una
Los auriculares GXT 410 tienen un cable trenzado de nailon de
2 m que te permite moverte con absoluta libertad durante las
sesiones de juego y sin tener que arrastrar cables. El cable
incluye un mando a distancia integrado con control de
volumen y silenciamiento del micrófono: todo bajo control.

Escucha
Con el micrófono ajustable, puedes chatear tranquilamente
con tus amigas mientras juegas. Un audio nítido y sin
distorsiones. Así, no te perderás nada cuando hables con tus
amigos durante esas batallas tan apasionadas. No solo se
iluminan los auriculares, también lo hace el micrófono que
emite una luz de color azul.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Total weight 351 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Yes

Connector type 3.5mm, USB Cable style Nylon braided

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type LED

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Open back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 117 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 120 dB

Foldable True

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable Special features 2 x 3 female pole to 4-pole
male conversion cable
included , LED Lights ,
Flexible microphone boom

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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