
GXT 460 Varzz Illuminated Gaming Headset

Fecha de publicación: 07-02-2020 Número de referencia: 23380
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23380
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233803
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23380/materials

Auriculares para gaming con iluminación
#23380

Auriculares circumaurales para gaming con potentes unidades de altavoces activos de 50 mm y laterales iluminados en
azul

Características
• Suaves y cómodas almohadillas circumaurales de gran tamaño
• Micrófono y laterales iluminados en azul
• Potentes unidades de altavoces activos de 50 mm
• Micrófono plegable y diadema ajustable de metal reforzado
• Mando a distancia integrado con control de volumen y

silenciamiento del micrófono
• Cable trenzado de nailon (2,2 m)

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

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para alimentación)
• Conexión para auriculares de 3,5 mm
• Conexión de micrófono de 3,5 mm
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Una nueva experiencia de luz y sonido
Al incorporar lo mejor en sonido, comodidad y luz, los
auriculares iluminados GXT 460 Varzz hacen que el gaming
sea mucho más emocionante. En combinación con su gama
de funciones imprescindibles, estos auriculares para gaming
llevarán tu experiencia de juego un paso más allá.  

Sonido potente
Proporciona a tu juego una sólida base de sonido con las
unidades de altavoces activos de 50 mm que ofrecen una
excelente calidad de sonido. Un sonido rico en matices y
potente hace que tus sesiones de gaming sean más realistas,
y facilita la comunicación precisa que ayuda a conseguir
muchas victorias. 

¡Dale color!
No hay duda de que los Varzz serán una atractiva aportación
en el diseño de tu equipo de gaming. Con sus círculos de luz
azul en los lados de los auriculares y en el micrófono, puedes
animar la sala y también la propia experiencia de gaming.

Estás al mando
Tienes el sonido y tienes la luz. Ahora necesitas el control
funcional. Para ello, ofrecemos varias cosas que pueden
ayudarte. Como una diadema metálica reforzada ajustable y
un mando a distancia integrado con control de volumen y
silenciamiento del micrófono. Si a esto añadimos un cable
trenzado extralargo obtenemos unas especificaciones
realmente útiles que hacen que los Varzz sean unos
auriculares para gaming altamente funcionales.
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La comodidad es fundamental
Sumérgete en el juego y olvídate de todo lo demás. Los
auriculares iluminados GXT 460 Varzz están fabricados para
asegurar la comodidad durante horas. Sus almohadillas
supraaurales son amplias y suaves, y se adaptan a la cabeza
perfectamente, incluso cuando los auriculares se llevan
puestos toda una noche. 
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

195 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 376 g

Weight of main unit 374 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Converter cable

Connector type 3.5mm, USB Connector style Straight

Cable style Normal Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

2 - 2000 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

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 20 Ohm Sensitivity 115 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

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

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable Special features LED Lights

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Windows
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