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Auriculares multiplataforma para gaming
#23029

Auriculares para gaming con micrófono dual, diseñados para todas las plataformas.

Características
• Auriculares multiplataforma para gaming
• Pedestal de micrófono extraíble para gaming
• Mando a distancia integrado con micrófono incorporado para su

uso con móviles
• Potentes unidades de altavoces activos de 10 mm
• Cable de 1,2 m con conexión multifunción para consola, portátil,

teléfono y tableta
• Cable adaptador de extensión de 1,4 m para PC

Qué hay en la caja
• Auriculares para gaming
• Pedestal de micrófono
• 2 pares de auriculares extra
• Cable adaptador para PC
• Estuche duro
• 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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Uno para todo
Da igual si eres un gamer de consola, PC o móvil: el sonido
nítido de los auriculares para gaming GXT 408 Cobra
Multiplatform encaja con todos. Sus unidades de altavoz
activo extragrandes y potentes de 10 mm hacen de los Cobra
el elemento perfecto para reproducir todos los sonidos de tu
plataforma de gaming favorita.

Acerca del micrófono
Estos auriculares se suministran con un brazo de micrófono
para poder conversar durante los juegos. ¿Deseas escuchar
música o atender una llamada telefónica mientras te
desplazas? Puedes cambiar fácilmente entre el modo de
juegos al modo de música quitando el brazo de micrófono. A
continuación, el micrófono integrado toma el relevo sin
dudarlo. Mediante el mando a distancia, puedes navegar
fácilmente por tu música y también ajustar el volumen.

Estuche protector
Los auriculares Cobra se suministran en un resistente y
compacto estuche de calidad excepcional. De esta manera,
están protegidos mientras los transportas y no los estás
usando.

Conectar por cable
Los auriculares Cobra están diseñados para un uso
multiplataforma. Conecta el cable de 135 cm en el controlador
de juegos, ordenador portátil, teléfono, tableta, o amplía
fácilmente el cable con el cable de extensión de 80 cm para
utilizarlo con tu PC y disfruta de lo último en sonidos en el
juego.
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Gaming a por todas
El paquete contiene almohadillas de tres tamaños para
garantizar que los auriculares se ajusten perfectamente y los
ganchos de oreja flexibles de goma mantienen los auriculares
sujetos. Así que, tanto cuando vayas a por todas en tu PC o
consola como cuando estés venciendo a un enemigo en un
juego para móviles mientras estás en marcha, podrás
disfrutar cómodamente de los sonidos de la victoria.
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GENERAL
Total weight 32 g Weight of main unit 19 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cables included 1.35 m cable for console,

laptop, phone and tablet, 3.5
mm jack 4-pole male , 80 cm
extension adapter cable for
PC, 4-pole to 2x 3-pole
conversion cable

Connector type 3.5mm Connector style Curved

Cable style Normal Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -40 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls LED indicator functions N/a

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Dual microphones. ,
Including 1 set of extra
earhooks , Including 2 sets
of extra earplugs (1x large,
1x small) , Including carry
case to store earplugs &
accessoires

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, 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 VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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