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Auriculares Pro para gaming en e-Sports
#23248

Auriculares profesionales para gaming con micrófono de alta calidad y aislamiento pasivo del ruido

Características
• Auriculares multiplataforma diseñados para eSports
• Almohadillas amplias, de gran cobertura y con aislamiento del

ruido
• Micrófono muy sensible, unidireccional y con filtro de rejilla
• Estructura ligera, de baja presión, almohadillas suaves y de

cuero sintético y diadema acolchada para un uso prolongado
• Diadema ajustable y orejeras inclinables que se adaptan

perfectamente
• Mando a distancia integrado con control de volumen de sonido

y silenciamiento del micrófono

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable adaptador para PC
• Manual del usuario
• Adhesivo 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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Aprobado para e-sports
Imagínate en el centro del escenario, la multitud animándote:
esta es tu oportunidad de brillar. Tanto si prefieres jugar en
PC, portátil, consola o teléfono, el GXT 444 Wayman te
ofrecerá una experiencia de sonido con calidad e-sports,
independientemente del escenario en que te encuentres.   

Orejeras con aislamiento de ruido
Para que puedas concentrarte totalmente en el reto que
tienes delante, el juego de auriculares Wayman Pro Esports
incluye orejeras de gran tamaño, totalmente envolventes y
con aislamiento del ruido. Comprobarás que el entorno no es
una distracción. Simplemente escucha los sonidos
procedentes de las potentes unidades de altavoces de 50
mm.   

Auriculares ultracómodos
Gracias a sus orejeras basculantes y la diadema ajustable, el
juego de auriculares Wayman se adapta a cada gamer. Su
diseño ligero y las orejeras almohadilladas de polipiel que
ejercen poca presión te permiten usar los auriculares sin
ninguna molestia durante largas sesiones de juego.
¡Prepárate para demostrar tus habilidades!   

Micrófono de alta sensibilidad
El Wayman se suministra con un micrófono muy sensible,
unidireccional y con filtro de rejilla para que puedas
comunicarte nítidamente con tus compañeros. Comenta tu
estrategia y lleva a tu equipo a la victoria.  
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Opciones de conectividad versátiles
Los auriculares han sido diseñados para su uso en múltiples
plataformas. Enchufa el cable 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. El mando a distancia integrado permite
ajustar el volumen, y silenciar el micrófono cuando no desees
ser escuchado.   
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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 324 g

Weight of main unit 269 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 100 cm fixed audio cable,
with 3.5 mm jack , 100 cm
separate adapter cable, 1 x
4-pole to 2 x 3-pole 3.5 mm
jack

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Normal

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 Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction True

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False
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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 90 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 105 dB

Noise reduction level 15 dB Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicator functions No

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

True Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Extra long microphone for
perfect placement. High
quality microphone that has
great performance in noisy
areas. Great noise reduction
because of closed earcups
with extra isolation (up to 15
dB)

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, 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, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility All devices with 3.5 mm
audio out port
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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