
 

Audífonos USB para videojuegos, con
luces LED
Para PC, PS3 y PS4, micrófono retráctil integrado, función de control
de audio, cable USB de 1,8 m integrado, color negro y azul
Part No.: 176088
EAN-13: 0766623176088 | UPC: 766623176088

Rendimiento de audio de calidad para un nivel de juego mayor.

La diadema Gaming con Leds de Manhattan proporciona un sonido fiel a la
realidad, mayor funcionalidad y un micrófono omnidireccional y ajustable para
disfrutar de sesiones de juego, comunicaciones VoIP y experiencias multimedia
totalmente interactivas y muy divertidas. Los auriculares con diseño de cuero
cuentan con almohadillas bien acolchonadas para mantener el ruido exterior al
mínimo y un sonido claro y nítido al máximo. La funcionalidad avanzada de
audio se combina con LEDs que cambian de color para ayudar a sumergir a los
usuarios en cualquier juego, ya sea para defenderse de los enemigos o para
hacer frente a un batallón. La diadema Gaming con Leds de Manhattan cuenta
con una diadema increíblemente flexible y totalmente ajustable que
proporciona comodidad constante durante cada uso. Estos auriculares únicos
son perfectamente compatibles con todos los dispositivos de juegos que
ofrecen un puerto USB-A, como una PlayStation o un ordenador de juegos.
Aproveche al máximo sus experiencias de juegos, trabajo, multimedia y VoIP
con soluciones de juegos y con la calidad de Manhattan.

Features:

 Sonido envolvente y realista
 Diadema ajustable y suave acolchado en el área de las orejas para que
juegues cómodamente durante largos periodos de tiempo
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 Micrófono flexible y retráctil para comunicarte sin tener que usar las
manos
 Control de volumen integrado con botones de micrófono y silencio
 Luces LED que cambian de color para mejorar la atmósfera de juego
 Conexión USB única para el sonido y la alimentación
 Compatible con chats en vivo y sonido de fondo en la PS4; compatible
solo con chats en vivo en la PS3
 Plug and Play
 Garantía de por Vida

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB 2.0
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

Auriculares
• Frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz
• Impedancia: 32 Ohm
• Sensibilidad: 110 dB ±3 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Capacidad de potencia: 5 V/50 mA
• Conexión de entrada: USB

Micrófono
• Tipo: omnidireccional
• Frecuencia de respuesta: 26 Hz – 20 kHz
• Impedancia: 2,2 Ohm
• Sensibilidad: -55 dB
• Conexión de salida: USB

Especificaciones
• Cable: 1,8 m
• Peso: 261 g
• Dimensiones: 175 x 170 x 71 mm

Requisitos del sistema
• Puerto USB-A disponible
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 9 o superior
• PS4 (totalmente compatible)
• PS3 (compatible solo con los chats en vivo)

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60 °C
• Humedad (sin condensación): 0 – 96 %

Contenido del paquete
• Audífonos USB para videojuegos, con luces LED
• Manual de instrucciones rápidas

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

http://www.tcpdf.org

