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Auriculares Gaming inalámbricos con sonido envolvente 7.1
#23366

Paquete de gaming The Division 2 incluye auriculares inalámbricos con surround 7.1, bono para el juego The Division 2
(edición estándar) y una alfombrilla para ratón de edición limitada

Características
• Sonido envolvente 7.1 virtual para disfrutar de una experiencia

de sonido realista
• Potentes unidades acústicas de 50 mm
• Rango inalámbrico de hasta 15 m
• Batería recargable, hasta 18 horas de reproducción
• Almohadillas circumaurales suaves y cómodas
• Micrófono incorporado y diadema autoajustable

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Alfombrilla para ratón
• Guía del usuario
• Transmisor USB
• Cable de audio de 1 m
• Cable de extensión de 1 m
• Cable de carga micro-USB
• Adhesivo Gaming
• Vale del juego The Division 2 edición

estándar (fin de la promoción: 19.03.2020;
solo EMEA)

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7
• Puerto USB
• PS4
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bono para el juego The Division 2
Ya sea conectados a tu ordenador, portátil o consola, con los
auriculares para gaming Trust GXT 393 Magna Wireless 7.1
Surround Sound podrás disfrutar del juego de una forma
mucho más intensa. Con este paquete especial de gaming
recibirás un vale gratuito del juego para PC The Division® 2
edición estándar de Ubisoft y una alfombrilla de ratón de
edición limitada. ¡Ahora todos los agentes activos de la
División podrán salvar el Capitolio con el equipo de gaming
adecuado!

Sonido y control
Los videojuegos son mucho más que unos gráficos. Ahora
podrás escuchar con esta magnífica máquina de sonido. Ya
sea conectados a tu ordenador, portátil o consola, con los
auriculares para videojuegos Trust GXT 393 Magna Wireless
7.1 Surround Sound, podrás disfrutar de una forma mucho
más intensa. Las victorias y las derrotas forman parte de
todos los videojuegos. Disfruta de una base de sonido muy
sólida con altavoces de 50 mm para afrontar todas las
situaciones de una forma victoriosa. ¡Con el sonido
envolvente virtual 7.1, podrás saber todo lo que ocurre a tu
alrededor y anticiparte a todos los movimientos de tu
enemigo!

Una experiencia inalámbrica
Los auriculares inalámbricos tienen un rango de 15 metros.
Solo hay que enchufar el receptor USB al ordenador, portátil o
PS4 y podrás disfrutar ganando inmediatamente. Ya no tienes
que preocuparte por el sonido durante esas sesiones
maratonianas y podrás jugar 18 horas seguidas sin necesidad
de recargar los auriculares Magna Gaming.
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Plug & Play
Estos auriculares tienen un cable de audio de 1 m, una clavija
de 3,5 mm y un cable alargador de 1 m para establecer una
conexión inalámbrica. De esta forma, podrás conectarte a
todos tus dispositivos, como el ordenador, Xbox, PlayStation o
Switch. El paquete también incluye un cable micro USB para
recargar los auriculares.

Comunicación iluminada
Estos auriculares Magna tienen un diseño sólido y estilizado.
El micrófono integrado y la iluminación LED azul en los lados
de los auriculares completa tu dispositivo para videojuegos. El
micrófono hace posible una comunicación clara y nítida.
Diviértete con los amigos y mejora la táctica de tu equipo.

Confort duradero
Los auriculares están equipados con almohadillas
circumaurales suaves y cómodas. En los auriculares podrás
encontrar el control de volumen, el modo de audio y el
interruptor de silencio del volumen/micrófono. Además, no
tendrás que perder el tiempo ajustando la banda para la
cabeza. Su elasticidad te permite llevar los auriculares
perfectamente ajustados a la cabeza.

Alfombrilla de ratón de edición limitada
El paquete incluye una alfombrilla de ratón de edición
limitada al estilo Division 2 para completar tu equipo de
gaming. La parte inferior de goma antideslizante y la textura
de la superficie para una precisión óptima funcionan con
todos los sensores y sensibilidades del ratón. Ahora ya estás
listo para adentrarte en el mundo de The Division 2.
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The Division 2
Desarrollado por Ubisoft Massive y los mismos equipos
creadores de Tom Clancy’s The Division®, Tom Clancy’s The
Division® 2 es un juego de rol de disparos situado en un
mundo en línea abierto y ambientado en un Washington, D. C.
derruido y desintegrado. Este nuevo y fascinante entorno
combina múltiples paisajes elegantes, icónicos y realistas
donde el jugador disfrutará del sello de la serie en lo que
respecta a autenticidad de los mundos creados, desbordantes
sistemas de RPG y acción trepidante como nunca antes. Juega
individualmente o en un equipo de hasta cuatro jugadores
para completar una amplia gama de actividades, desde la
campaña principal y enfrentamientos de jugador contra
jugador hasta la Dark Zone, donde todo puede suceder.  
Términos y condiciones (inglés) aplican.



GXT 393 Magna 7.1 Surround Gaming Headset + Mousepad + The
Division 2

Fecha de publicación: 21-09-2019 Número de referencia: 23366
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23366
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233667
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23366/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

117 mm Total weight 319 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Cables included 1 x 100 cm - 3.5mm Jack
4-pole (male) to 3.5 mm Jack
4-pole (male) , 1 x 100 cm -
Y-splitter cable , 1 x 80 cm -
USB Charging cable

Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 15 m

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, sound
mute, volume

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Output channels Virtual 7.1

Impedance 32 Ohm Sensitivity 101 dB

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 12 hours

LIGHTING
Light type Red LED illuminated sides
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AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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