Corsair HS70 WIRELESS
Auriculares inalámbricos para juegos con sonido envolvente 7.1, carbón
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CORSAIR HS70 WIRELESS, carbón
ENLACE

N/D

Los auriculares para juegos CORSAIR HS70 Wireless ofrecen una comodidad excepcional durante horas de juego gracias
a sus almohadillas ajustables y a la cómoda espuma viscoelástica. La legendaria calidad de los diseños de CORSAIR
Descripción
garantiza una larga durabilidad. Los precisos transductores del altavoz de neodimio de 50 mm ofrecen una calidad de
del producto
sonido superior. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz y baja latencia y un micrófono unidireccional extraíble ofrece una
en 100 palabras comunicación clara. Gracias a las 16 horas de batería, no tendrá que parar en mitad de la partida para recargarlos. El
sonido virtual envolvente 7.1 del PC lo sumergirá en un audio posicional multicanal, mientras que la compatibilidad de la
tecnología plug-and-play con Sony PlayStation 4 permite que disfrute del sonido estéreo inalámbrico en su salón.
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Descripción del a sus almohadillas ajustables y a la espuma viscoelástica. La legendaria calidad de los diseños de CORSAIR garantiza
producto de 50 una larga durabilidad. Los precisos transductores del altavoz de neodimio de 50 mm ofrecen una calidad de sonido
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superior. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz y de baja latencia, así como un micrófono unidireccional extraíble y
optimizado, garantizan una comunicación clara.
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Los auriculares para juegos CORSAIR HS70 Wireless ofrecen una comodidad excepcional, una calidad de sonido
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superior, un micrófono totalmente extraíble y hasta 16 horas de batería.
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•

La lujosa espuma viscoelástica y las almohadillas ajustables proporcionan una comodidad excepcional durante horas
de juego.
•
La legendaria calidad de los diseños de CORSAIR y la estructura de metal garantizan una larga durabilidad.
•
Los precisos transductores del altavoz de neodimio de 50 mm ofrecen una calidad de sonido superior con un
impresionante rango y precisión.
•
Audio inalámbrico de 2,4 GHz y baja latencia con un rango mejorado de hasta 12 m y hasta 16 horas de autonomía.
•
El micrófono unidireccional optimizado reduce el ruido ambiental para mejorar la calidad de la voz. Además, se extrae
Características
por completo para que pueda mientras se mueve.
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•
El sonido virtual envolvente 7.1 ofrece un audio posicional multicanal inmersivo en el ordenador para que siempre esté
(Estilo 1)
en el medio de la acción.
•
La compatibilidad de la tecnología plug-and-play con Sony PlayStation 4 permite que disfrute del sonido estéreo
inalámbrico en su salón.
•
Controles de acceso sencillo en el oído para volumen y supresión de sonido que permiten realizar ajustes sobre la
marcha.
•
Certificado por Discord para una comunicación nítida y un sonido extraordinario.
•
El software CORSAIR Utility Engine (CUE) le ofrece control pleno de las funciones de los auriculares mediante una
interfaz intuitiva y de uso sencillo.
•
Comodidad definitiva: La lujosa espuma viscoelástica y las almohadillas ajustables proporcionan una comodidad
excepcional.
•
Diseño de calidad premium: La legendaria calidad de fabricación de CORSAIR con resistentes materiales de
fabricación metálicos garantiza la durabilidad a largo plazo
•
Audio para juegos de precisión: Los transductores del altavoz de neodimio de 50 mm especialmente ajustados
ofrecen una calidad de sonido superior con un impresionante rango y precisión.
•
Rendimiento inalámbrico superior: Audio inalámbrico de 2,4 GHz y baja latencia con un rango mejorado de hasta
12 m y hasta 16 horas de autonomía.
•
Micrófono nítido: El micrófono unidireccional optimizado reduce el ruido ambiental para mejorar la calidad de la voz y
Características
se puede desmontar con facilidad para su uso de viaje.
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•
Sonido envolvente inmersivo: El sonido virtual envolvente 7.1 ofrece un audio posicional multicanal inmersivo en el
(Estilo 2)
ordenador para que siempre esté en el medio de la acción.
•
Compatibilidad con Sony PlayStation 4: La compatibilidad de la tecnología plug-and-play con Sony PlayStation 4
permite que disfrute del sonido estéreo inalámbrico en su salón.
•
Control en la oreja: Controles de acceso sencillo en el oído para volumen y supresión de sonido que permiten
realizar ajustes sobre la marcha.
•
Certificado Discord: Juegue seguro de que el micrófono y los transductores de audio han sido puestos a prueba y
evaluados para ofrecer una comunicación nítida y el mejor sonido.
•
Control CUE: El software CORSAIR Utility Engine (CUE) le ofrece control pleno de las funciones de los auriculares
mediante una interfaz intuitiva y de uso sencillo.
Auriculares
Respuesta de frecuencia:
20 Hz - 20 kHz
Impedancia:
32 ohmios a 1 kHz
Sensibilidad:
111 dB (± 3 dB)
Transductores:
50 mm
Micrófono
Tipo:
Impedancia:
Respuesta de frecuencia:
Especificacione Sensibilidad:
s
Inalámbrico
Frecuencia
Rango inalámbrico
Duración de la batería
Dimensiones:

Cancelación de ruido unidireccional
2000 ohmios
100 Hz – 10 kHz
-40 dB (± 3 dB)

2,4 GHz
Hasta 12 m
Hasta 16 horas
155 mm x 100 mm x 205 mm/6,1” x 3,94” x 8,07”

Peso del producto (sin cables ni accesorios): 330,5 g/0,73 lb
Garantía:
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•
Auriculares para juegos Corsair HS70 inalámbricos
•
Transmisor USB inalámbrico
•
Cable de carga USB (1,8 m)
•
Guía de inicio rápido
Auriculares, auricular, auriculares para juegos, auriculares inalámbricos, auricular inalámbrico, envolvente, sonido
Términos de
envolvente, 7.1, auriculares para juegos, auriculares de Corsair, auricular de Corsair, HS, HS50, auriculares, auriculares
búsqueda
para ps4, auricular para ps4, auriculares para pc, auricular para pc
Número de
pieza
Código UPC
Código EAN
Nombre corto/título del producto
CA-9011175-AP
843591062688
0843591062688
CORSAIR HS70 WIRELESS, carbón
Referencia/UPC/
CORSAIR HS70 WIRELESS, carbón
CA-9011175-CN 843591062695 0843591062695
EAN
CORSAIR HS70 WIRELESS, carbón
CA-9011175-EU 843591062701 0843591062701
CORSAIR HS70 WIRELESS, carbón
CA-9011175-NA 843591062718 0843591062718
Contenido del
paquete

Dimensiones del
paquete de
210,0 (L) x 108,0 (An) x 233,0 (Al) mm/8,27” (L) x 4,25” (An) x 9,17” (Al)
envío
Peso del
paquete de
0,60 kg/1,32 lb
envío
Dimensiones del
435,0 (L) x 236,0 (An) x 285,0 (Al) mm/17,13” (L) x 9,29” (An) x 11,22” (Al)
paquete maestro
Cantidad del
4
paquete maestro
Peso del
2,41 kg/5,31 lb
paquete maestro
Cantidad de palé 120 unidades
Número
armonizado de
5818.30.2000
clasificación
arancelaria
País de origen China
Garantía

2 años
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