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Auriculares multiplataforma para gaming
#22897

Cómodos auriculares circumaurales para gaming con micrófono retráctil y un sonido potente, diseñado para todas las
plataformas

Características
• Auriculares multiplataforma para gaming
• Diadema ajustable, orejeras giratorias y micrófono retráctil
• Mando a distancia integrado para el control del volumen e

interruptor de silenciamiento
• Suaves y cómodas almohadillas circumaurales
• Potentes unidades de altavoces activos de 50 mm
• Cable trenzado de nailon de 1 m con conexión multifunción para

consola, portátil, teléfono y tableta

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

Requisitos del sistema
• Conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm
• O BIEN conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN mando de juegos para consola con conexión de clavija de 3,5 mm
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Potencia para todos
Los auriculares han sido diseñados para su uso en múltiples
plataformas. Enchufa el cable trenzado de nailon de 1 m en el
controlador de juegos o amplía fácilmente el cable con el
cable de extensión de 1 m para utilizarlo con tu PC y disfruta
de lo último en sonidos en el juego. Rath es la máquina de
sonidos para todas tus plataformas de juego favoritas.

Pásate y charlamos
Los GXT 420 tienen un micrófono retráctil con un filtro de
rejilla que capta tu voz claramente mientras hablas con
amigos y compañeros. El micrófono puede doblarse hasta
conseguir la posición más adecuada. En las batallas decisivas,
¡no te pierdas ni una palabra de las estrategias que se toman!

Estilo cómodo
Los auriculares disponen de una diadema ajustable y orejeras
giratorias para un ajuste perfecto. Las suaves almohadillas
circumaurales te ayudarán a seguir cómodamente cualquier
juego. Y esto no es todo, el cable tiene un control remoto
integrado con varias prestaciones; un interruptor de control
de volumen y de silencio para gestionar fácilmente el sonido.
¡Escucha el sonido de la victoria!
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

197 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Weight of main unit 354 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes, Y-cable converter
100cm (1 x 4 pole female to
2 x 3 pole male converter
cable)

Connector type 3.5mm

Connector style Curved Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Unidirectional

Frequency response
microphone

20 - 20000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 118 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 103 dB

Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

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

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

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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