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Auriculares gaming multiplataforma
#24076

Auriculares gaming multiplataforma con cómodas almohadillas circumaurales y micrófono ajustable

Características
• Auriculares gaming multiplataforma adecuados para PC, portátil,

móviles y todo tipo de consolas
• Las unidades de altavoz de 40 mm ofrecen una experiencia de

audio impresionante
• Las cómodas almohadillas circumaurales permiten jugar

durante horas
• La diadema ajustable hace que este juego de auriculares gaming

sean adecuados para todo el mundo
• Gracias a su micrófono ajustable, los miembros de tu equipo

oirán todo lo que dices con claridad
• Mando a distancia integrado para el control del volumen e

interruptor de silenciamiento del micrófono

Qué hay en la caja
• Auriculares gaming
• Cable adaptador para PC (cable en Y)
• Cable de extensión adicional de 50 cm
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm
• O BIEN conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN mando de juegos para consola con conexión de clavija de 3,5 mm
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Victorias rotundas
Los auriculares para gaming GXT 411 Radius de Trust son la
puerta de entrada al atronador reino de los juegos. Ofrecen
un audio claro, nítido y envolvente para mejorar su
experiencia de juego. Tanto si se conectan al ordenador de
mesa, al portátil, a la consola o a un smartphone, ¡el sonido
de las victorias será impresionante!

Experiencia inmersiva
Los auriculares Radius le permitirán tanto a usted como a su
equipo dar lo máximo. Está equipado con unidades de
altavoces activos de 40 mm para transmitir directamente
todos los detalles, para que pueda hablar con sus
compañeros de equipo como si estuvieran todos en la misma
sala. La claridad de sonido del micrófono ajustable
garantizará que la falta de comunicación no volverá a ser la
causa de una derrota.

Comodidad sin límites
Las suaves y cómodas almohadillas circumaurales,
combinadas con la diadema y el micrófono ajustables ofrecen
la comodidad necesaria para las prolongadas sesiones de
gaming. Será imparable junto con su equipo.

Conectividad multiplataforma
Gracias a su diseño multiplataforma, podrá utilizar su Radius
con su dispositivo favorito. Solo tiene que conectar los
auriculares a su consola mediante el cable auxiliar de 1 m o
utilizar el cable de extensión de 1 m para una conexión
plug-and-play con su ordenador de sobremesa, portátil o
smartphone.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 309 g

Weight of main unit 275 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 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 8000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Leatherette Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 36 Ohm Sensitivity 108 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

0.1 %

Ear-cap contact pressure Normal Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable, extension
cable

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

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo

Switch Lite, PS4 Original, PS4
Pro, PS4 Slim, PS5, PS5
Digital, Xbox One S, Xbox
One X, Xbox Series S, Xbox
Series X

COLORES
GXT 411 Radius Multiplatform
Gaming Headset - black
24076

GXT 411P Radius Multiplatform
Gaming Headset - pink
24362
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