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Auriculares para gaming RGB 7.1 con sonido virtual envolvente
#23191

Cómodos auriculares circumaurales para gaming con iluminación RGB y sonido envolvente 7.1

Características
• Sonido envolvente 7.1 virtual para disfrutar de una experiencia

de sonido realista
• Potentes unidades de altavoces activos de 40 mm
• Flujo de efectos de luz RGB en ambas almohadillas
• Mando a distancia integrado con botones de control de

volumen/luz y de silenciamiento
• Brazo del micrófono flexible con indicador de silenciamiento

LED
• Cómodas almohadillas circumaurales de gran tamaño

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Puerto USB
• 50 MB de espacio libre para software
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Inmersión en el sonido
Los auriculares para gaming GXT 450 Blizz Surround Sound
ofrecen sonidos de gaming en alta fidelidad y unos potentes
graves. Con el sonido surround 7.1 virtual y las unidades de
altavoz de 40 mm, estarás al tanto de todo lo que ocurre a tu
alrededor: oirás todos los movimientos del enemigo y podrás
reaccionar rápidamente.

Flujo de iluminación RGB
Realza tu look de gamer con los efectos de flujo de luz RGB en
ambos auriculares. La increíble riqueza de colores de los
auriculares Blizz hace que cualquier equipo de gaming
destaque.

Hablando en serio
Estos auriculares se suministran con un brazo de micrófono
flexible. Esto hace que sea fácil colocarlo delante de la boca y
que todo el mundo te oiga. Gracias al indicador LED de
silenciamiento, sabrás con solo mirar el micrófono si está
encendido o apagado.

Todos a una
Los auriculares GXT 450 tienen un cable USB trenzado de
nailon de 2 m que te permite moverte con absoluta libertad
durante las sesiones de gaming sin líos con el cable. El cable
también incluye un mando a distancia con control de
volumen, silenciamiento del micrófono e iluminación, por lo
que es fácil acceder al sonido y la iluminación y ajustar sus
valores.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

202.5 mm Width of main product
(in mm)

173.5 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 326 g

Weight of main unit 326 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable style Round Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type Full RGB

AUDIO
Sound reproduction Surround sound Audio channels 7.1

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 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-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels Virtual 7.1 Magnet type Neodymium

Sensitivity 120 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 113 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Lights on/off, microphone
mute, mute, volume control

LED indicator functions Microphone on/off

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included True

Accessories Shock mount, pop filter,
carry case

Special features RGB illumination. Earcups
shape to head. High quality
cable. Flexible mic boom.
Microphone lights up when
active. 7.1 virtual surround

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

Windows
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