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Conjunto para gaming 2 en 1 con juego de auriculares y ratón
#24487

Conjunto para gaming 2 en 1 con juego de auriculares circumaurales multiplataforma y ratón preciso con sujeción firme

Características
• Juego de auriculares gaming con sonido nítido y graves ricos en

matices (unidades de altavoz de 40 mm)
• Cómodo ajuste: suaves almohadillas circumaurales y diadema

ajustable
• Micrófono plegable, botón de control de volumen en el cable y

silenciamiento del micrófono
• Cable fijo de 1 m (consola) más cable de extensión de 50 cm y

cable adaptador en Y de 1 m (PC/portátil)
• Ratón gaming con logotipo iluminado en colores que cambian

continuamente
• Botón de selección de velocidad (600 - 4800 ppp)

Qué hay en la caja
• Juego de auriculares
• Ratón
• Cable adaptador
• Cable de extensión

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Conexión de 3,5 mm de auriculares/micrófono
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Dos por uno
Haz doblete con el set Ravius 2-in-1 Gaming, que incluye unos
cómodos auriculares circumaurales y un ratón gaming con
iluminación y con DPI ajustable. ¿Quién está preparado para
jugar? Tú estás preparado para jugar.

¡Bien dicho!
Los controladores de 40 mm de los auriculares ofrecen un
sonido claro y unos graves intensos, mientras que el
micrófono plegable con control de volumen en línea y
silenciador de micrófono garantizan que se te escuche, o
justamente todo lo contrario.

Velocidad ligera
Un botón de selección de velocidad (600-4800 DPI) hace que
la precisión sea algo seguro, y un cable fijo de 1 m, con
extensiones para los jugadores de PC, ofrece una mayor
libertad de movimiento. ¿Hemos mencionado que el ratón
está iluminado?
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SIZE & WEIGHT
Total weight 450 g Weight of main unit 275 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Height of main product
(in mm)

200 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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