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Auriculares multiplataforma para gaming
#23799

Auriculares multiplataforma circumaurales para gaming con potente sonido y micrófono plegable

Características
• Auriculares multiplataforma para gaming adecuados para PC,

portátil, móviles y todo tipo de consolas
• Sonido profundo y rico en matices de las potentes unidades de

altavoces activos de 50 mm
• Cómodos de llevar durante largas sesiones de gaming gracias a

sus almohadillas de tejido transpirable
• Mando a distancia integrado con control de volumen y botón de

silenciamiento del micrófono
• Micrófono plegable con pedestal de micrófono flexible y

ajustable
• Cable trenzado (1 m) que se enchufa directamente en los

mandos de juegos, cable de extensión (1 m) para PC

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable adaptador de extensión

Requisitos del sistema
• Conexión combinada de auriculares/micrófono
• o
• Conexión para auriculares de 3,5 mm
• Conexión de micrófono de 3,5 mm
• o
• Mando de juegos para consola con conexión de clavija de 3,5 mm
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Inmersión total
Los gráficos están muy bien, pero el audio lo es todo. Para
hacerse con la victoria, hay que confiar en un buen sonido.
Desde la posición del rival hasta el grito de ayuda de los
compañeros de equipo, los auriculares GXT 4371 Ward de
Trust para gaming garantizan una inmersión total. Gracias a
las unidades de altavoces de 50 mm, los controles integrados
en el cable, el brazo de micrófono flexible y las almohadillas
de tejido transpirable, tendrás todo lo necesario para ganar
en cualquier dispositivo.

Sonido a lo grande
Los auriculares Ward utilizan unidades de altavoces de 50 mm
para ofrecer una experiencia de audio incomparable. Estas
enormes unidades de altavoces oscilan entre los 20 y los
20 000 Hz, lo que significa que puedes oír cualquier cosa que
te lance el oponente. Desde los atronadores bajos de una
explosión lejana hasta los silbidos de las balas en el aire, los
GXT 4371 de Trust responden.

Hazte oír
El trabajo en equipo es fundamental; asegúrate de que se te
oye bien. Los auriculares Ward de Trust están equipados con
un brazo de micrófono flexible. De esta manera, tu equipo
estará al tanto de todas las órdenes. Y si deseas que no se te
oiga durante un rato, dobla el micrófono alejándolo y
siléncialo con los controles que hay en el cable. Puedes
utilizar el mismo control del cable para ajustar el volumen.
Todo el control está en tus manos.
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Para utilizarlos en todo momento
Por sus almohadillas transpirables, nunca querrás quitarte
este juego de auriculares. Así no pasarás calor, incluso si
utilizas los Ward horas y horas. Por eso es tan práctico que
este juego de auriculares sea multiplataforma, para poder
utilizarlo en cualquier dispositivo con una entrada de
auriculares de 3,5 mm, como tus consolas de gaming.
Conéctalo a cualquier dispositivo móvil que utilice esta
entrada, o simplemente utiliza el cable de extensión para
acoplarlo al PC. Los auriculares Ward tienen en cuenta todo lo
que necesitas.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 320 g

Weight of main unit 280 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1m adapter cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

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 Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 dB

Total harmonic
distortion

1 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Every device with a 3.5mm
jack audio output
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