GXT 323K Carus Gaming Headset - black camo

#24320

Auriculares para juegos

Auriculares para jugar a videojuegos acolchados con malla, con micrófono flexible y potentes sonidos graves, diseñados
para PC y consolas

Características

• Cómodas almohadillas para los oídos de malla para disfrutar de
largas e intensas sesiones de juego
• Micrófono flexible y banda de la cabeza ajustable
• Mando del volumen en el auricular y botón de silenciamiento
del micrófono
• Sonido de gran calidad con bajos penetrantes
• Cable trenzado de nailon de 1 m con conexión multifunción para
consola, portátil, teléfono y tableta
• Cable adaptador de extensión de 1 m para PC

Qué hay en la caja
• Auriculares

• Cable adaptador para PC

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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Mente fría y calculadora
Valora bien la situación, escucha lo que te tienen que decir tus
compañeros de equipo y apuesta por la victoria. Con los GXT
323K Carus de Trust escucharás lo que es importante y todas
tus órdenes serán escuchadas. Las cómodas almohadillas de
gran tamaño están fabricadas en materiales de malla que te
ayudarán a mantener una mente fría, incluso durante las
sesiones de gaming más intensas.

Sonido atronador
Los Carus de Trust incluyen unidades de altavoz grandes de
50 mm para que puedas oír todo lo que ocurre durante el
juego. Un sonido de alta calidad con unos bajos atronadores:
los Carus te dan mucha ventaja durante el gameplay. Y
gracias al micrófono flexible, tus compañeros de equipo
podrán oírte con la misma claridad con la que tú les oyes a
ellos.

El juego es tuyo
Con los Carus, tienes un control total sobre lo que escuchas,
lo que escuchan tus compañeros de equipo, y la manera en la
que deseas jugar. Hazte con el control del volumen gracias a
los controles supraaurales y silencia el micrófono
simplemente pulsando un botón. Como incluyen un cable
auxiliar de 1,2 m, los Carus de Trust funcionan perfectamente
en consolas modernas, al tiempo que su cable de extensión
en Y de 1 m permite jugar en un PC de gaming. Es. Tu. Juego.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

354 g

Weight of main unit

299 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 16000 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

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Cloth material

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

5%

Ear-cap contact pressure Low

Foldable

False
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CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

PROTECTION
Waterproof

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Gaming, Listening
to music, Office
Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, PS5, Xbox
One, Xbox Series X

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COLORES
GXT 323K Carus Gaming
Headset - black camo
24320
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