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Auriculares Gaming DeepLighting con micrófono e iluminación LED
Ergonómico | Amplias almohadillas | Diadema y micrófono ajustables | Compatible PC y PS4

Pensando por igual en los jugadores de PC y en los de videoconsola (y en los que usan ambas plataformas) DeepGaming presenta los nuevos DeepLighting, para jugar con estilo y disfrutando de una gran
calidad de sonido y comodidad de uso. De diseño ergonómico y muy ligeros gracias a su diadema
autoajustable con elemento de suspensión, y con unas almohadillas amplias y suaves, su uso durante
horas de juego no será un problema: no te cansarás de llevarlos encima, ni sufrirás el calor que generan
los modelos más voluminosos, sobre todo en épocas calurosas. Pero no sólo su diseño ha sido tenido en
cuenta para facilitar la experiencia más cómoda posible, sino también su uso: el micrófono es de posición
ajustable y cuentan con un regulador de volumen en el casco izquierdo, para que puedas ajustarlo fácilmente sin tener que pausar o desviar tu atención del juego. La conexión a ordenador se realiza mediante
doble jack de 3.5mm (para el sonido y el micrófono) mientras que para Playstation 4 y Xbox One se incluye
el adaptador. La iluminación LED funciona mediante el conector USB. Cable de 2.2m anti-enredos. Todo
ello con unas prestaciones de primer nivel: Especiﬁcaciones de los auriculares: 50mm de diámetro, rango
de frecuencia de 20Hz ~ 20kHz, impedancia 32 Ohm, sensibilidad de 116dB +/- 3dB.
Especiﬁcaciones del micrófono: omnidireccional, diámetro de 5mm x 1.5mm, impedancia de 2.2 kIhm,
sensibilidad de -38 dB +/- 2dB. PVP Recomendado: 18,5€
Especiﬁcaciones
Auriculares
Diámetro:
50mm
Rango de frecuencia: 20Hz ~ 20kHz
Impedancia:
32 Ohm
Sensibilidad:
116 dB +/- 3 dB
Micrófono
Tipo:
Dimensiones:
Impedancia:
Sensibilidad:

Omnidireccional
Diámetro 5mm x 1.5mm
2.2 kOhm
-38 dB +/- 2 dB

Longitud de cable: 2.2 metros (aprox)
Conector de audio: Doble jack de 3.5mm (aricular + micrófono)
Conector USB:
Para iluminación
Controles:
Volumen
Color:
Negro
Peso:
355 g.
Otros: Cable conversor doble jack a combo-jack para consola
Compatibilidad: PC y algunas consolas

Power Case es un Corporación Importadora de tecnología de primer nivel. Un grupo de profesionales con amplia experiencia en la comercialización de productos informáticos al por mayor con una ﬁlosofía de trabajo muy clara: Ofrecer servicio y seriedad junto a un portfolio de
productos con la mejor relación calidad/precio posible – Trabajamos directamente con fabricantes – Disponemos de amplios volúmenes de
stock – Agilidad logística y capacidad importadora – Excelente situación geográﬁca – Trato personal, exclusivo y diferenciado – Precios y
condiciones competitivas – Mayoristas, integradores, grandes cuentas, retail, cadenas de tiendas y grandes superﬁcies.
En Deep Gaming somos gamers. Sabemos qué necesitas para jugar a otro nivel, para ganar y disfrutar de cada partida. Deep Gaming mejora
la jugabilidad con ratones, teclados, auriculares, componentes y mobiliario. Comodidad y rendimiento para ganar en jugabilidad e intensidad.
Con nuestros productos gaming podrás sacar el máximo jugo a tu experiencia de juego, máxima energía y control. Por encima de tus juegos
está tu equipo. Componentes y periféricos más potentes para asegurar el máximo rendimiento en situaciones límite. ¡No pongas frenos a la
jugabilidad! “Anticípate a todos los movimientos. Juega sin límites”. Programa macros, refrigera bien tu equipo para que el rendimiento no
decaiga...Engrasa y alimenta tu máquina gamer. “Deep Gaming y tú crearéis un equipo invencible”. Aspiramos a convertirnos en tu vida extra.
No hay niveles imposibles con Deep Gaming, los límites los marcas tú. ¿Te unes a nuestra comunidad gamer? ¡Es hora de jugar juntos!
www.deepgaming.es
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