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Auriculares de gaming para XBOX
#23402

Potentes auriculares circumaurales para gaming iluminados con micrófono extraíble y diadema ajustable

Características
• Potentes unidades de altavoces activos de 50 mm con suaves y

cómodas almohadillas circumaurales
• Micrófono incorporado y formación de haz de micrófono

adicional y desmontable para uso portátil o en exteriores
• Mando del volumen y botón de silenciamiento del micrófono en

ubicación supraaural
• Orejeras giratorias y basculantes con diadema ajustable
• Solo hay que conectar los auriculares en el mando de juegos

para su uso en la consola
• Cable trenzado extraíble de 1 m para uso en consolas

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable trenzado de 1 m
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Cualquier dispositivo de audio con conexión de audio de 3,5 mm
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Sonidos potentes
Los auriculares para gaming Trust GXT 422G Legion
compatibles con Xbox te permiten sumergirte en el juego sin
que nada te distraiga. Las potentes unidades de altavoces
activos de 50 mm ofrecen un sonido cristalino para poder
disfrutar al máximo de todos los juegos de consola. 

Control total
Habla con tus compañeros mediante el micrófono ajustable,
el accesorio perfecto para una comunicación increíblemente
nítida. El micrófono puede desacoplarse si simplemente
deseas escuchar música, y el control de volumen en ubicación
supraaural y botón de silencio del micrófono te permiten
tener todo el control.

Cómodo y ajustable
Con las orejeras basculantes y giratorias y la diadema
ajustable, el juego de auriculares Legion Gaming compatible
con Xbox se ajusta a cada gamer. En combinación con las
cómodas almohadillas circumaurales estarás perfectamente
equipado para largas sesiones de juego.

Conectar y controlar
Solamente tienes que conectar los auriculares al mando de
juegos y ya estás listo para iniciar tu camino a la victoria. El
cable trenzado desacoplable de 1 m no se enreda ni se queda
enganchado, ni siquiera durante las sesiones de juego más
intensas.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

209 mm Width of main product
(in mm)

167 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Total weight 276 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Normal Cable detachable True

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

50 - 10000 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 True 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 True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 112 dB

Active Noise Cancelling False Sound pressure level 103 dB

Volume limit 85 dB Foldable True
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

smartphone, tablet
Compatible Consoles Xbox One General compatibility Any audio device with

3.5mm connection
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PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT BACK 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

