Mejores Prestaciones
MICRÓFONO FLEXIBLE

AJUSTE REGULABLE

POTENTES DRIVERS DE 50 MM

LONGITUD DE CABLE: 220 CM

CICLO RGB FLUYENTE

CONECTOR USB CHAPADO EN ORO

Con los RUSH ER30, hemos tirado por la borda todos los extras innecesarios y combinado sólo las cosas que los
gamers desean realmente en unos auriculares modernos: un sonido abundante con una transmisión de voz clara, un
cómodo ajuste para largas sesiones gaming y un contorno angular con diseño gaming moderno que contiene un
realzado multicolor. Todo el conjunto ofrece de forma intuitiva una acceso completo y fácil a los controles, así como
la máxima usabilidad, junto con un par de almohadillas de tela para los oídos suplementarias.

Iluminación con efecto multicolor
Aparte del diseño moderno en un estilo clásico RUSH, y por primera vez en la serie, los RUSH ER30 han sido equipados con iluminación. Estos ciclos fluyen dentro y a lo largo del logo en los audífonos, proporcionando un espectro
de corriente tipo arcoíris y un realzado distintivo.

Sonido gaming
especialmente
equilibrado
Los drivers de 50 milímetros, incorporados en los RUSH ER30, están equilibrados especialmente para una inmersión gaming intensiva. Éstos generan un
sonido potente donde se pueden percibir
casi físicamente los tonos bajos.

Transmisión de voz clara
Los RUSH ER30 no te van a defraudar cuando hablamos
de comunicación en equipo. El micrófono flexible y regulable está siempre listo para una transmisión de voz
clara.

Confort prolongado

Los RUSH ER30 garantizan confort gracias
a una diadema con un ajuste regulable y
almohadillas para los oídos fabricadas con
un suave cuero sintético. Para sesiones
gaming intensas durante las épocas más
cálidas del año hemos incluido un par
extra de almohadillas de tela transpirables
para los oídos. Las almohadillas para los
oídos del auricular se pueden extraer y
reemplazar fácilmente.

Fácil de usar
Con su conexión USB los RUSH ER30 son
simplemente “plug & play”. Esto resulta
aún más conveniente gracias a un largo y
generoso cable de 220 centímetros.
Además, el volumen y el micrófono mudo
están ubicados ambos en el audífono
izquierdo, a los que se accede fácilmente y
de forma intuitiva para su ajuste.

Especificaciones
General:
 Tipo: Auricular estéreo
 Diseño: Circumaural
 Conector: USB
 Iluminación: RGB
 Peso sin cable: 320 g

Especificaciones
del casco
 Diámetro del altavoz: 50 mm
 Impedancia: 32 Ω
 Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilidad: 109 dB ± 3 dB
 Máx. potencia: 30 mW
 Control de volumen

Especificaciones
del micrófono
 Dirección: Omnidireccional
 Impedancia: 2,2 kΩ
 Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB
 Micrófono flexible
 Micrófono mudo

Cable y conectores
 Longitud total de cable USB: 220 cm
 Conectores chapados en oro

Compatibilidad
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Contenidos del paquete:
 RUSH ER30
 Almohadillas de tela para los oídos
 Manual
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