
0 731855 032402

ACCESORIO

EARFORCE STEALTH 400

www.bigben.eu
fotografías no contractuales

AURICULARES INALÁMBRICOS PARA JUEGOS DE 
PS4™ Y PS3™

ha llegado el momento de decir adiós a los cables. 
Los auriculares ear force® Stealth 400 eliminan 
los cables de conexión a tu controlador o sistema 
de entretenimiento para que disfrutes en tu PS4 y 
PS3 de un sonido de juego y chat de calidad digital 
totalmente libre de interferencias. además, su nuevo 
y elegante diseño, tan ligero como cómodo, ofrece 15 
horas de juego inalámbrico con una batería recargable 
integrada y acceso rápido al sonido. Los auriculares 
Stealth 400 también incluyen un cable para móvil, 
para que puedas hacer llamadas y disfrutar de una 
calidad de sonido excelente jugando en dispositivos 
móviles... ¡e incluso en tu PS Vita™!

INFORMACIÓN

 referencia : TBS-3240-S400

 embaLaje : CAJA

 cOLOr : NEGRO+AZUL

 tamaÑO (mm) : 285 x 240 x 100

 caPaciDaD exteriOr De La caja : 8

 caPaciDaD interiOr De La caja : /

 PeSO (g) : 614



PS4™

PS3™

CÓMODO Y PENSADO PARA DURAR

EAR FORCE® STEALTH 400

COMPLEMENTOS TÉCNICOS
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referencia :  tbS-3240-S400

EXPERIENCIA INALÁMBRICA NÍTIDA
Su SiStema De cambiO De canaL inteLigente 
garantiza una exPeriencia inaLámbrica Libre De 
interferenciaS

BATERÍA RECARGABLE
OLVíDate De LaS PiLaS graciaS a La batería 
recargabLe integraDa, caPaz De PrOPOrciOnar 
haSta 15 hOraS De juegO Sin cabLeS

NO TE PIERDAS NINGÚN MENSAJE NI LLAMADA
cOnecta tu móViL Para Oír nOtificaciOneS De 
textO y cOger LLamaDaS mientraS juegaS

¡OLVÍDATE DE GRITAR!
cOn eL mOnitOr De micrófOnO, PODráS Oír tu 
PrOPia VOz en LOS auricuLareS Para nO tener 
que gritar

CONTROLES DE VOLUMEN INDEPENDIENTES
ajuSta eL VOLumen DeL juegO y DeL chat en LOS 
PrOPiOS auricuLareS

PARA TODO LO QUE QUIERAS
tODO Suena mejOr cOn LOS auricuLareS SteaLth 
400: DeSDe LOS juegOS y LaS cOnVerSaciOneS De 
chat haSta LaS PeLícuLaS y La múSica

cOnecta eL cabLe Para móViL incLuiDO aL 

micrO integraDO* Para hacer LLamaDaS 

y jugar en tu PS Vita O en cuaLquier 

DiSPOSitiVO móViL

hazte eScuchar aLtO y cLarO cOn eL 

micrófOnO extraíbLe De aLta SenSibiLiDaD

SuS cuatrO ajuSteS PreDefiniDOS y 

LOS aLtaVOceS De 50 mm Se cOmbinan 

Para POner a tu DiSPOSición un SOniDO 

DemOLeDOr

cómODO DiSeñO cOn aLmOhaDiLLaS De 

maLLa tranSPirabLe y DiaDema ajuStabLe


