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Soporte para auriculares
#22973

Soporte universal para auriculares para guardar de forma segura los auriculares de gaming

Características
• Soporte para auriculares para guardar de forma segura y

ordenada los auriculares de gaming
• Diseño exclusivo pero universal, sujeta todos los auriculares con

y sin cables de hasta 24 cm
• Evita deformaciones manteniendo la forma natural de los

auriculares
• Facilita una solución de almacenamiento fácil y organizada en la

mesa
• Mayor agarre gracias a la parte superior y a las almohadillas

inferiores de goma

Qué hay en la caja
• Soporte para auriculares
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Auriculares/se configuran hasta a 24 cm de altura
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Soporte universal para auriculares para guardar de
forma segura los auriculares de gaming
Coloca los auriculares en un lugar destacado del escritorio y
mantén tu espacio de trabajo limpio y organizado con el
soporte para auriculares GXT 260 Cendor. Este soporte
universal es perfecto para auriculares con una altura de hasta
24 cm.

¡Arriba!
Ahora ya no tendrás que preocuparte por el estado de los
auriculares o las bandas para la cabeza: el Cendor mantiene
la forma natural de los auriculares. El soporte tiene un diseño
único y unas almohadillas de goma, en la parte superior e
inferior, que ofrecen el agarre adicional que buscas.
¡Organizarse después de una larga sesión de juego nunca ha
sido tan fácil!
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

255 mm Width of main product
(in mm)

210 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 185 g
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