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Soporte para auriculares RGB
#23647

Soporte para auriculares con iluminación RGB y dos puertos USB

Características
• Soporte para auriculares para guardar de forma segura y

ordenada los auriculares de gaming
• Solución de organización de escritorio para mantener tu equipo

organizado
• Diseño superestable con pesos y pies de goma antideslizantes
• Diseño universal, sujeta todos los auriculares con y sin cables

(de hasta 215 mm)
• Dos puertos USB para conectar otros dispositivos como el ratón

y los auriculares
• Bordes iluminados por LED con RGB de efecto de respiración

Qué hay en la caja
• Soporte para auriculares
• Cable USB

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre
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Juego rápido
Que los auriculares no te estorben, pero tenlos al alcance de
la mano para poder empezar a jugar en cualquier momento,
manteniendo el escritorio limpio y ordenado.

Un toque de color
¿Quién dijo que los soportes para auriculares eran aburridos?
La iluminación RGB con efecto pulsante añade un toque de
color y estilo a tu set-up de gaming.

Cargando
Con dos puertos USB-A de fácil acceso puedes cargar los
periféricos y tenerlos siempre preparados.
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GENERAL
Number of USB ports 2

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

INSTALLATION
Driver needed False

OUTPUT
USB port A types 2

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

Ethernet port False

SIZE & WEIGHT
Total weight 425 g Weight of main unit 362 g

Depth of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

130 mm

Height of main product
(in mm)

255 mm

CONTROL
Power switch False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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