Y‐300CPX

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC /
Xbox 360® / Xbox One™
(mando con jack de 3,5 mm)

Los auriculares USB definitivos y universales para juegos: la siguiente
generación de auriculares que incorporan una amplificación de bajos mejorada

Forma de “Y”: el diseño
distintivo de los auriculares
para juegos de Thrustmaster

Micrófono unidireccional
desmontable

•

AURICULARES UNIVERSALES PARA UNA COMPATIBILIDAD COMPLETA:
 Auriculares optimizados para una compatibilidad completa con PlayStation®4,
PlayStation®3, Xbox One™*, PC, Xbox 360® y Mac®
 También compatibles con Nintendo Wii U™ / Nintendo 3DS™ / PlayStation®Vita /
tabletas / smartphones (¡incluso con las funciones de llamadas!)

•

EXPERIENCIA EN AUDIO:
 AUTÉNTICOS drivers de 50 mm que proporcionan audio de gran nitidez: ¡oye todo
y reacciona rápido!
 Sensaciones de audio aún más “reales” que las de la vida real, gracias a la curva de
respuesta de frecuencia estable optimizada para tus sesiones de juego, con un
equilibrio perfecto entre bajos, medios y agudos
 Amplificador de bajos electroacústico doble exclusivo que ofrece bajos profundos
 Lo mejor de nuestra experiencia en audio para ayudarte a jugar a un nivel superior
(garantizado por Hercules y sus 20 años de experiencia en audio)

•

DISEÑADOS PENSANDO EN LA COMODIDAD:
 Exclusivo diseño con forma en Y que ofrece perfectamente una comodidad
extraordinaria: almohadillas grandes y muy suaves y eficaz aislamiento pasivo
 El diseño exclusivo de los auriculares actúa como una auténtica caja de sonido que
realza los bajos
 Cable de 4 m para adaptarse a cualquier tipo de configuración de juego

•

MICRÓFONO DE ALTO RENDIMIENTO:
 Micrófono unidireccional, diseñado para transmitir con precisión solo tu voz, para
lograr la comunicación más eficaz con tus compañeros de equipo
 El micrófono es desmontable y ajustable, para adaptarlo al tamaño y la forma de la
cabeza del jugador

•

CONTROLES AVANZADOS:
 Controlador multifuncional en el cable, que te permite ajustar el nivel de audio del
juego y el de las voces de forma independiente: el volumen del micro y del chat se
pueden ajustar por separado, para adaptarlos de forma perfecta a cada juego y
jugador
 ¡Personalización exclusiva del nivel de ganancia del micrófono! Ajusta la ganancia
de forma precisa para tu voz, de forma que tus compañeros de equipo te entiendan
perfectamente
 Sistema de realimentación de voz (que corta o activa la realimentación de tu voz en
los auriculares) directamente en el controlador

Comodidad óptima

Controlador multifuncional

* Funcionan con mandos de
Xbox One con un jack de
auriculares estéreo de 3,5 mm
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Xbox 360® / Xbox One™
(mando con jack de 3,5 mm)

Mejor rendimiento de audio que la competencia
3

 Reproducción de bajos perfecta que garantiza una interpretación óptima de las explosiones en el juego
 Frecuencias medias equilibradas para una reproducción estable de las voces de otros jugadores
 Agudos no saturados que garantizan la representación nítida de los misiles que se aproximan en los juegos
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INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA

Referencia de
Thrustmaster

4060077
UE: 3362934001476
US:

Disponibilidad
Precio de venta
recomendado

Enero de 2016

49,99 € / 49,99 $

Referencia del producto

Y-300CPX

Embalaje

Caja cerrada

Descripción

Auriculares para juegos

Dimensiones del embalaje
(ancho/alto/fondo) (cm)

Por confirmar

Peso del producto (g)

Por confirmar

Unidades/cartón interior

No aplicable

Unidades/cartón maestro

Por confirmar

Dimensiones del cartón
maestro
(ancho/alto/fondo) (cm)

Por confirmar

Peso del cartón maestro vacío
(kg)

Por confirmar

Peso de un cartón maestro
vacío y dos cartones
interiores vacíos (kg)

No aplicable

Peso de un cartón maestro
con productos (kg)
Capacidad
(unidades)/contenedor de 20'
Capacidad
(unidades)/contenedor de 40'
Capacidad
(unidades)/contenedor de 40'
HQ
País de origen

Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Diseñado en Europa /
Fabricado en China
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