
RUSH ER40
Los auriculares gaming RUSH ER40 destacan en el apartado visual y  
sonoro: driver de 50 mm y software con ecualizador 10-band para  
garantizar una experiencia de sonido impresionante. Visualmente, los 
auriculares destacan por la iluminación 3D RGB de los audífonos. La 
diadema ajustable y los audífonos móviles permiten llevarlos con total 
comodidad.

Características

SONIDO EQUILIBRADO
Los auriculares RUSH ER40 vienen equipados con un driver de 50 mm para 
conseguir un sonido equilibrado. El controlador inline permite regular el 
volumen y silenciar el micrófono. El software se puede usar para activar el 
sonido virtual 7.1 y ajustar el sonido con el ecualizador 10-band.      

LLAMATIVA VARIEDAD DE COLORES
Gracias al controlador inline, la impresionante iluminación 3D RGB con efecto 
de profundidad espacial se puede activar y desactivar con solo pulsar un 
botón. La iluminación tiene dos variaciones: efecto circular dinámico y brillo 
permanente sin movimiento.  

SENCILLAMENTE CÓMODOS
Gracias al controlador inline, regular el volumen y silenciar el micrófono 
es muy sencillo. La diadema ajustable y los audífonos móviles garantizan 
un ajuste cómodo, mientras que las almohadillas de tela evitan pasar calor 
incluso tras horas de uso.    

TRANSMISIÓN DE VOZ CLARA
La transmisión de la voz por el micrófono viene complementada con un 
filtro pop, que evita que se cuelen los sonidos propios de las consonantes 
oclusivas.    

CABLE RESISTENTE
El cable está hecho de TPE flexible que no se enrolla ni anuda con facilidad 
y está protegido para evitar que se rompa. El cable mide 240 cm de largo y 
tiene un conector USB. 

Especificaciones
Nombre de producto RUSH ER40
Tipo Auricular estéreo 
Diseño Circumaural
Conector USB
Modo envolvente 

Controlador inline 

Iluminación 

Peso sin cable 295 g 

Especificaciones del casco 
Diámetro del altavoz 50 mm
Impedancia 24 Ω ± 15 %
Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20.000 Hz
Sensibilidad 95 dB ± 3 dB
Máx. potencia 15 mW
Control de volumen Vía controlador inline

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

Micrófono flexible 

Micrófono mudo Vía controlador inline

Cable y conectores
Longitud total de cable USB 240 cm
Conectores chapados en oro 

Contenidos del paquete
RUSH ER40, Manual

Código de barras
RUSH ER40 4044951034208

Compatibilidad
PCs/Notebooks 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

PlayStation 3 
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Propiedades del software
Ecualizador 10-band
Modo envolvente Virtual 7.1
Efectos de sonido envolvente 3
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