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Auriculares para jugar a juegos de ordenador con iluminación RGB
#23138

Resistentes auriculares circumaurales para jugar a juegos con iluminación LED RGB personalizable y sonido potente

Características
• Auriculares de diseño premium con luces LED RGB

personalizables manualmente
• Mando de control del volumen grande y botón de silenciamiento

del micrófono en el auricular izquierdo
• Mando de control grande de color claro en el auricular derecho
• Escoge un único color o un ciclo de colores RGB completo
• Diadema metálica reforzada y ajustable
• Orejeras basculantes para un ajuste perfecto

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7 o Mac OS X 10.5 (Leopard) o posterior
• 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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El poder del sonido
Las leyendas del gaming no nacen de la noche a la mañana.
Los GXT 455 Torus son unos auriculares duraderos con un
potente sonido e iluminación LED RGB personalizable, listos
para acompañarte en tu camino hacia la cima.

Diseño iluminado
La iluminación LED de los laterales de los auriculares
proporciona al diseño un aspecto atractivo. Mediante el
mando grande de color claro del auricular derecho, puedes
escoger un único color o un ciclo de colores RGB completo. El
control de volumen y el interruptor de silencio del micrófono
que hay en el auricular izquierdo te permiten regular el
sonido fácilmente.

Comodidad y control
Los auriculares Torus incluyen almohadillas circumaurales de
malla suaves y cómodas para asegurar la transpirabilidad
durante sesiones de gaming prolongadas. La diadema
ajustable reforzada con metal y las orejeras inclinables
garantizan que los Torus se adaptan sin problemas a todo
tipo de gamer.

Micrófono plegable
Solamente hay que conectar el cable USB trenzado de 2,2 m
al ordenador o portátil y empezar a jugar. Pero no solo
hablamos de los asombrosos sonidos del gaming: el
micrófono plegable con indicador de silenciamiento LED se
puede colocar fácilmente delante de la boca y proporciona
una calidad de voz clara, para disfrutar aún más de los chats
durante las partidas.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

215 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

96 mm Total weight 343 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 4-pole female to 2x3-pole
male 3.5 mm jack cable (~15
cm)

Connector type 3.5mm, USB

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 227 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type RGB

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 False Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 92 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

4 % Sound pressure level 97 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Frequency response

microphone
100 - 10000 Hz

Noise reduction False Echo cancellation False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls RGB Color control, volume LED indicator functions Microphone Mute

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Cycling RGB illumination or a
fixed color by turning a
knob.

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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