
READY FOR
GAMING



ESG 4

SURROUND 7.1

PS4TM / PSSTM  / WINDOWS PC / Switch (dock station) / Mac

Experimenta la inmersión total 
gracias al sonido envolvente 7.1.

Auriculares gaming con sonido 7.1 Surround 
Virtual, Deep Bass y Crystal Clear Sound. Luz 
LED y los mejores acabados: Almohadillas 
de proteina natural, micrófono Boom Mic 
direccional y control de volumen y mute para 
la mejor experiencia de juego.



ESG 4

SURROUND 7.1
Vive la auténtica 
experiencia gamer.

Auriculares gaming con sonido surround 
7.1 para el mejor posicionamiento del 
sonido. Graves profundos y contundentes 
que te harán vibrar en cada explosión o 
rugido de motor. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Comenta cada 
paso que das. 

Auriculares gamer diseñados con 
almohadillas circumaurales de cuero 
proteico para una experiencia de 
sonido inigualable y un aislamiento 
acústico máximo. Con micrófono 
Boom mic direccional y controlado 
incluido en el cable puedes comentar 
cada partida con la máxima claridad. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Deslumbra a 
tus rivales. 

Cascos Gaming diseñados con luz 
LED para destacar dentro y fuera 
del juego. Totalmente Compatible 
con Switch (Dock Station), PS4/5 
y Windows PC. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Sonido a tu altura.

Disfruta de un sonido claro y nítido gracias a 
la función Crystal Clear Sound. Proporciona la 
máxima calidad de audio y un sonido rico en 
detalles para sumergirte de lleno en la acción. 



ESG 4

SURROUND 7.1

PS4TM / PSSTM  / WINDOWS PC / Switch (dock station) / Mac

AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 50 mm
Potencia máxima: 50 mW
Diseño circumaural
Tipo: dinámico
Impedancia: 32 ohms
THD: < 1% 

CABLE
Longitud: 200 cm
Conector: USB tipo A
Control de volumen

MICRÓFONO
Tipo: de brazo flexible 
Sensibilidad: -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

OTROS
Diadema ajustable
Iluminación LED
Sonido envolvente 7.1 mediante SW 

COMPATIBILIDAD
PC/Mac/PS4/PS5/Switch (Dock Station)



ESG 3

THUNDER

PS4TM / PS5TM / SWITCHTM/ LITETM · XBOX ONETM

SERIES STM/XTM / SMARTPHONE · WINDOWS PC/MAC

Siente la profundidad de cada 
explosión con Deep Bass.

Auriculares gaming potenciados con Deep Bass 
y Crystal Clear Sound. Los mejores acabados: 
Almohadillas transpirables, micrófono Boom 
Mic direccional incorporado y control de 
volumen y mute para escuchar y ser escuchado 
con la máxima nitidez.



ESG 3

THUNDER
Sumérgete 
en la acción.

Auriculares gaming para disfrutar 
de un sonido claro y nítido. 
Gracias a su función Crystal Clear 
Sound proporcionan la máxima 
calidad de audio y un sonido rico 
en detalles para adentrarte de 
lleno en la acción en tus partidas. 



ESG 3

THUNDER
Máxima comodidad 
en tus partidas. 

Auriculares gamer con diadema 
metálica y almohadillas circumaurales 
y transpirables para disfrutar durante 
largas sesiones de juego sin perder 
comodidad ni rendimiento. 



ESG 3

THUNDER
Habla por 
los codos.

Cascos gaming con micrófono 
direccional y control integrado 
en el cable para comentar cada 
partida con la máxima claridad. 
Son totalmente compatibles con 
las consolas Nintendo Switch, 
Play Station 4 y 5 así como con 
Windows PC. 



ESG 3

THUNDER

Siente cada detalle.

Auriculares gaming para Pc con unos graves 
profundos y contundentes para que vivas la 
experiencia en primera persona y vibres con el 
sonido de cada explosión. 



ESG 3

THUNDER

PS4TM / PS5TM / SWITCHTM/ LITETM · XBOX ONETM

SERIES STM/XTM / SMARTPHONE · WINDOWS PC/MAC

AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 50 mm
Potencia máxima: 50 mW
Diseño circumaural
Tipo: dinámico
Impedancia: 32 ohms
THD: < 1% 

CABLE
Longitud: 170 cm
Conector: jack de 3,5 mm
Control de volumen

MICRÓFONO
Tipo: de brazo flexible 
Sensibilidad: -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

OTROS
Diadema ajustable

COMPATIBILIDAD
PC/Mac/Smartphone/PS5/PS4/XBOX One/Switch



PACKAGING

ESG 4

SURROUND 7.1
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ESG 3

THUNDER
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THUNDER




