
GXT 448 Nixxo Illuminated Headset

Fecha de publicación: 29-01-2021 Número de referencia: 24030
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24030
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439240306
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24030/materials

Auriculares para gaming con iluminación
#24030

Elegante juego de auriculares para gaming con sonido potente y laterales iluminados por LED

Características
• Potente sonido gracias a sus unidades de altavoz de 50 mm
• Los laterales iluminados por LED confieren un aspecto único a

este juego de auriculares para gaming
• Sus grandes y suaves almohadillas circumaurales permiten jugar

cómodamente durante horas
• Habla con tus compañeros de equipo a través del micrófono

flexible y plegable
• Ajuste del volumen y silenciamiento/activación del micrófono

mediante el botón de control en el cable
• El cable trenzado de 2,3 m de longitud está fabricado con un

material resistente y duradero

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable adaptador
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para alimentación)
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN
• Conexión para auriculares de 3,5 mm
• Conexión de micrófono de 3,5 mm
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Diseñado para la excelencia
Con un diseño totalmente nuevo, el juego de auriculares GXT
488 Nixxo de Trust combina un sonido potente con un look
elegante. Todo, desde las unidades de altavoz de 50 mm
hasta los laterales con iluminación LED, ha sido creado con
una única idea en mente: la excelencia.  

Que se te oiga
Las unidades de altavoz de gran tamaño de 50 mm de los
auriculares Nixxo de Trust ofrecen un sonido potente para oír
todo lo que pasa durante el juego. Y como también es
importante que los demás te oigan, el micrófono plegable y
flexible facilita la comunicación con tus compañeros de
equipo.

Juega con estilo
Gracias al diseño elegante de los auriculares Nixxo, no
pasarás desapercibido en ningún encuentro LAN o noche de
gaming con tus amigos. Los laterales con iluminación LED
confieren un aspecto único a estos auriculares gaming,
mientras que las almohadillas circumaurales de gran tamaño
y la suave diadema no solo son fantásticas, sino que también
hacen que los auriculares Nixxo sean muy cómodos de llevar.

Conectividad
Los auriculares GXT 448 Nixxo son muy fáciles de usar. Basta
con conectarlos al cable auxiliar de 3,5 mm del portátil y listo.
Al conectar el cable USB, las luces LED se encienden, y en el
caso de que necesites conectar el juego de auriculares a un
PC con dos conexiones de audio independientes, los
auriculares Nixxo también incluyen un divisor en Y. Ajusta el
volumen y activa o desactiva el silenciamiento del micrófono
mediante el mando integrado y tendrás un control total de la
experiencia de audio.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

204 mm Width of main product
(in mm)

230 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Total weight 430 g

Weight of main unit 350 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Nylon braided Cable detachable False

Cable length main cable 230 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type LED

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 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 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 2 Magnet type Neodymium

Impedance 25 Ohm Sensitivity 112 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Ear-cap contact pressure Normal Foldable False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features LED lights

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows



GXT 448 Nixxo Illuminated Headset

Fecha de publicación: 29-01-2021 Número de referencia: 24030
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24030
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439240306
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24030/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2
PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

