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Auriculares inalámbricos para gaming
#23378

Auriculares inalámbricos circumaurales para gaming con potentes unidades acústicas de 50 mm

Características
• Potentes unidades acústicas de 50 mm
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 10 m
• Batería recargable, con autonomía de hasta 15 horas
• Diadema ajustable con suaves y cómodas almohadillas

circumaurales
• Micrófono plegable que se silencia automáticamente cuando se

mueve hacia arriba
• Mando del volumen e interruptor de encendido/apagado en

ubicación supraaural

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Transmisor USB
• Cable de carga micro-USB
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7
• O bien PS4
• Puerto USB
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Juego de auriculares para pasar a la ofensiva
Sonido dinámico, un alcance inalámbrico de 10 metros y
hasta 15 horas de reproducción con una sola carga: ¿estás
listo para una intensa sesión de gaming con el juego de
auriculares inalámbricos GXT 390 Juga para gaming?

Durante horas y horas
Con el juego de auriculares inalámbricos para gaming GXT
390 Juga podrás disfrutar durante horas de la música o de
juegos en PC, portátiles o PS4. Su tiempo de reproducción
extralargo permite 15 horas de gaming con una sola carga.

La comodidad es fundamental
Los cascos son tan cómodos que a lo mejor hasta te olvidas
de que los llevas puestos. Con una diadema ajustable que se
adapta perfectamente a la cabeza y almohadillas
supersuaves, puedes llevar cómodamente los auriculares
inalámbricos GXT 390 Juga durante intensas sesiones de
gaming.

Control en ubicación supraaural
Gran control intuitivo gracias al fácil acceso a las funciones
más destacadas en el auricular. Baja el volumen o apaga los
auriculares rápidamente. El micrófono plegable se controla
igual de fácilmente; se silencia automáticamente cuando se
mueve hacia arriba.
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No te pierdas ni un sonido
Las potentes unidades de altavoz de 50 mm garantizan que
no te pierdas ni el menor sonido, algo fundamental a la hora
de tomar decisiones ultrarrápidas. Los agudos claros y nítidos
se mezclan con unos bajos muy potentes para amplificar el
juego.

10 metros de libertad inalámbrica
¿Eres de los que salta en la silla cuando estás absorto en el
juego? Si es así, los periféricos inalámbricos es lo que buscas.
Disfruta de un amplio alcance inalámbrico de 10 metros y
aprovéchalo mientras asciendes en la clasificación.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

187 mm

Depth of main product
(in mm)

94 mm Total weight 315 g

Weight of main unit 315 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Charging cable

Connector type USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 15000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone 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 False Rotating earcups False

Output channels Virtual 7.1 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 107 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Sound pressure level 107 dB Foldable False
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INPUT
Power source Battery

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls On/off, volume control LED indicator functions Headset: Blue light = Power
on. Red light - Charging, Red
light flashing = Battery low,
Red light off = Battery full ,
USB Receiver/Transmitter:
Red light flashing = Trying to
connect

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 15 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

Listening to music
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles PS4 Original, PS4 Pro, PS4
Slim

Compatible Software
Platforms

Windows
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