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Auriculares HyperX Cloud™ para jugadores profesionales 

Características/especificaciones  
en la siguiente página >>

> DControl de volumen de audio integrado 
y silenciador de micrófono

> Carcasa de aluminio resistente

> Las almohadillas de espuma viscoleástica 
proporcionan una comodidad galardonada 
para las sesiones maratonianas

> Los controladores de 53 mm reproducen 
el audio con todo lujo de detalles para 
que pueda sumergirse en el juego

> Micrófono con cancelación de 
ruido extraíble 

> Con la certificación de TeamSpeak™ 
y Discord, le oirán alto y claro

> Compatible con PS4™, Xbox One™1,  
Wii U™, PC, Mac® y dispositivos móviles2

Los HyperX Cloud™ están diseñados para cumplir las exigencias de los 
jugadores profesionales. Los Cloud plateados tienen un práctico control 
de audio integrado que le permiten ahorrarse la necesidad de navegar por 
los menús del sistema y le confieren pleno control. La resistente carcasa de 
aluminio está diseñada para ofrecer fiabilidad a largo plazo y para resistir a los 
daños que pueden ocasionarse al jugar a diario. Las almohadillas de espuma 
viscoelástica 100 % y la banda de sujeción acolchada en imitación de piel 
le ofrecen una comodidad galardonada para esos largos fines de semana y 
noches jugando. Los controladores de 53 mm compatibles con la alta fidelidad 
y la reproducción mejorada de los bajos reproducen con extraordinaria 
nitidez los tonos agudos, graves y medios, y el diseño circumaural cerrado 
silencia el mundo exterior para que pueda sumergirse completamente en 
el juego. El micrófono de Cloud se puede ajustar de la forma que se desee 
y elimina el ruido de fondo para permitirle escuchar alto y claro. Cuando 
esté listo para escuchar música, solo tiene que desconectar el micrófono 
y guardarlo para más tarde. HyperX Cloud ha recibido la certificación de 
TeamSpeak™ y Discord, y es compatible con Skype™, Ventrilo, Mumble, 
RaidCall y muchas otras aplicaciones de chat. Durante las pruebas de HyperX 
Cloud, no se detectaron ecos audibles, ruido de fondo ni distorsiones en la 
voz, de modo que podrá comunicarse con su equipo con claridad. La clavija 
de 3,5 mm de HyperX Cloud (4 polos) es compatible con PS4™, Xbox One™1, 
Wii U™, Mac® y dispositivos móviles2, y se suministra con un alargador de 2 m 
con conexiones estéreo y de micrófono para el uso con PC.

Cómodos auriculares con control de audio 
integrado para jugadores profesionales.
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Auriculares HyperX Cloud™ para jugadores profesionales 

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 > Control de audio integrado en el cable — Los Cloud plateados 
incluyen control de audio integrado, diseñado para los jugadores; para 
evitarles tener que navegar por los menús del sistema para ajustar el 
volumen y silenciar el micrófono.

 > Carcasa de aluminio resistente — Los Cloud están construidos con 
una carcasa de aluminio resistente que ofrece durabilidad a largo plazo.

 > Comodidad galardonada — Las almohadillas de espuma 
viscoelástica 100 % y la banda de sujeción acolchada en imitación de 
piel le ofrecen una comodidad galardonada para que pueda disfrutar 
de sesiones de juego maratonianas sin dolor.

 > Audio de juego envolvente — Los controladores de 53 mm 
compatibles con alta fidelidad de HyperX Cloud y la reproducción 
mejorada de bajos producen unos agudos nítidos, medios vibrantes 
y bajos de calidad. El diseño circumaural cerrado bloquea el ruido 
exterior para ofrecer una experiencia de juego con sonido envolvente.

 > Micrófono con cancelación de ruido extraíble — El micrófono 
ajustable con cancelación de ruido elimina el ruido de fondo para que 
pueda estar seguro de que se comunica alto y claro. Cuando quiera 
escuchar música, solo tiene que desconectar el micrófono extraíble.

 > Con la certificación de TeamSpeak™ y Discord — HyperX Cloud 
ha recibido la certificación de TeamSpeak™ y Discord, y es compatible 
con Skype™, Ventrilo, Mumble, RaidCall y muchos otros programas. 
Durante las pruebas, no se detectaron ecos audibles, ruido de fondo ni 
distorsiones en la voz, de modo que su equipo podrá comunicarse con 
total nitidez con Cloud.

 > Un estilo inconfundible con numerosos accesorios — Los Cloud 
plateados le ofrecen otro estilo de HyperX que elegir y se suministran 
con una bolsa de malla de viaje de alta calidad para guardar los 
auriculares, el micrófono extraíble y el alargador para PC de 2 m.

 > Compatibilidad multiplataforma versátil — La clavija de 3,5 mm de 
HyperX Cloud (4 polos) es compatible con PS4™, Xbox One™1, Wii U™, 
Mac® y dispositivos móviles2, y se suministra con un alargador de 2 m 
con conexiones estéreo y de micrófono para que los jugadores de PC 
puedan obtener también una excelente experiencia de audio.

ESPECIFICACIONES
Auriculares

 > Controlador dinámico, 53 mm con imanes de neodimio
 > Tipo circumaural, cerrado por la parte trasera
 > Respuesta de frecuencia 15 Hz–25 000 Hz impedancia 60 Ω
 > Nivel de presión acústica 98 dBSPL/mW a 1 kHz
 > T.H.D. < 2%
 > Potencia de entrada 150 mW estimada, 300 mW máxima
 > Peso 309 g
 > Peso con micrófono y cable 322 g 
 > Longitud y tipo de cable auriculares (1,3 m) + alargador para PC (2 m)
 > Conexión auriculares - clavija de 3,5 mm (4 polos) + alargador para 
PC y clavijas para micrófono

Micrófono
 > Elemento micrófono de condensador electret
 > Patrón polar unidireccional, con cancelación de ruido
 > Respuesta de frecuencia 50 Hz–18 000 Hz
 > Sensibilidad -39 dBV (0 dB=1V/Pa,1 kHz)

1 Se requiere un adaptador para mandos de Xbox One sin puerto de 3,5 mm  
(el adaptador se vende por separado).

2 Compatible con dispositivos con conectores estándar CTIA.
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