
1. Frontal 2. Lateral

Puntos Clave • Sonido envolvente virtual 7.1 con ajuste personalizado de HyperX*

• Caja de control de audio práctica

• Cancelación de ruido mejorada del micrófono

• Mejora del audio Plug & Play para auriculares estéreo

110 / 2200  (Contactar por cantidad para Operar por Ocenao)

Cantidad de Compra mínima / Cant óptima

* El efecto de sonido envolvente virtual 7.1 se emite como una señal estéreo de dos canales que se utiliza con auriculares estéreo.

Texto Base Hazte con unos auriculares mejores con los HyperX Amp™ y obtén sonido 

envolvente virtual 7.1 con ajuste personalizado de HyperX*. La caja de control de 

audio es práctica y se puede enganchar con un clip para que tengas los controles 

cerca y puedas silenciar el micrófono y ajustar el volumen del audio y del 

micrófono rápidamente. Solo tienes que conectarla a los HyperX Amp y la tarjeta 

de sonido con procesamiento avanzado de señales digitales te proporcionará 

una cancelación de ruido del micrófono y un audio mejorados con la comodidad 

Plug & Play.

Palabras clave tarjeta de sonido externa, usb a audio, tarjeta de sonido usb, tarjeta sonido usb, 

adaptador de sonido usb, usb a adaptador de conector de auriculares, 

auriculares, adaptador auriculares usb, adaptador de audio usb, tarjeta de sonido 

usb ps4, tarjeta de sonido ps4, conector de audio a usb, audio usb, audio a 

adaptador usb, tarjeta de sonido externa usb, adaptador de tarjeta de sonido 

Titulo HyperX HyperX Amp™ - Tarjeta de sonido USB

Garantía 6 meses

Detalles del Producto

* Las imágenes indican como 

deben de ser mostradas. (Imagen Principal / 

Heroe / Miniatura)

Orden de las imágenes

(de izquierda a derecha)

Si son 3 imágenes utilizar ranuras # 

1- # 3

Si se usa una imagen solamente, 

usar #1

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja

Numero de cajas por pallet / Cantidad de Unidades por Pallet

Categoría Accesorios

Código de artículo

Código UPC

País de procedencia China

Dimensión de empaquetado

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario

Dimensión de Producto

HyperX Amp™ - Tarjeta de sonido USB

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 24 de Septiembre 2018

118mm x 56mm x 183mm

54g / 109g

25mm x 25mm x 101mm

20 / 291mm x 173mm x 262mm / 2.36kg

20 / 20

3. Frontal del 

Embalaje

4. Trasera del 

Embalaje
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