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Comodidad ligera. Sonido potente.
Los auriculares HyperX Cloud Stinger™ son ideales para jugadores que
buscan una comodidad ligera, una calidad de sonido excepcional y la mayor
ventaja. Con un peso de solo 275 gramos, son cómodos para el cuello y sus
almohadillas giran en un ángulo de 90 grados para un mejor ajuste. Sus
controladores direccionales de 50 mm posicionan el sonido directamente
hacia el oído para una precisión de audio y una calidad del sonido al nivel del
juego más exigente. Para ofrecer una comodidad excepcional en sesiones
de juego prolongadas, cuenta con una espuma viscoelástica exclusiva
HyperX de gran calidad. Su control deslizante de acero ajustable, su control
de volumen intuitivo en los cascos de los auriculares y el micrófono con
cancelación de sonido y silenciado con un movimiento del brazo del
micrófono lo hacen fácil de usar, y su compatibilidad multiplataforma te
permite disfrutar de la misma comodidad y experiencia de audio mejorada
tanto en PC como en consolas.

> Auriculares ligeros con almohadillas
que giran 90 grados
> Controladores direccionales de 50 mm
para ofrecer una mayor precisión
del sonido
> Espuma viscoelástica exclusiva de HyperX
> Control deslizante de acero ajustable
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HyperX Cloud Stinger
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
>>Almohadillas que giran 90 grados — Las almohadillas de HyperX
Cloud Stinger giran en un ángulo de 90 grados para ajustarse mejor
al cuello y que puedas jugar con comodidad durante horas.
>>Ligereza y comodidad — HyperX Cloud Stinger no te pesará, ya
que pesa solo 275 gramos, lo que hace que sea ideal para sesiones de
juego prolongadas.
>>Controladores direccionales de 50 mm para una mayor precisión
del sonido — Los controladores de 50 mm están paralelos a los
oídos, para posicionar el sonido directamente hacia el oído y obtener
una calidad del sonido al nivel del juego más exigente.
>>Espuma viscoelástica exclusiva de HyperX — Juega con comodidad
durante horas con la espuma viscoelástica exclusiva de HyperX.
>>Control deslizante de acero ajustable — El control deslizante
de acero ajustable y de gran calidad de HyperX Cloud Stinger está
diseñado para una durabilidad y estabilidad prolongadas.
>>Control de volumen intuitivo situado en el casco — El control
deslizante de volumen se localiza en la parte inferior de la almohadilla
derecha para facilitar el acceso y el ajuste del volumen de audio.

Números de pieza
HX-HSCS-BK/NA
HX-HSCS-BK/EM
HX-HSCS-BK/EE
HX-HSCS-BK/LA
HX-HSCS-BK/AS

>>Micrófono con cancelación de sonido y silenciado con un
movimiento del brazo del micrófono — Silencie el micrófono
cómodamente colocándolo de forma vertical respecto a la cabeza.
La cancelación de sonido pasiva integrada de HyperX Cloud Stinger
reduce el ruido de fondo para una mejor calidad del sonido. Los
auriculares están certificados por TeamSpeak y Discord, y son
compatibles con otros programas de conversación por voz líderes,
incluidos Skype, RaidCall y Ventrilo.
>>Compatibilidad multiplataforma — HyperX Cloud Stinger es
compatible con PC, Xbox One1, PS4™, Wii U™ y dispositivos móviles2,
y cuenta con un conector estéreo único de 3,5 mm (4 polos) y
alargador para PC con conectores de micro y estéreo de 3,5 mm
duales. Disfruta de la misma comodidad y experiencia de audio
mejorada tanto en PC o consola, o simplemente conéctalo a tu
dispositivo móvil2 y llévalo de un sitio a otro.

ESPECIFICACIONES
Auriculares
>>Controlador dinámico de 50 mm, con imanes de neodimio
>>Tipo circumaural, cerrado por la parte trasera
>>Respuesta de frecuencia 18 Hz y 23 000 Hz
>>Impedancia 30 Ω
>>Nivel de presión acústica 102 ± 3 dBSPL/mW a 1 kHz
>>Distorsión armónica total ≤ 2%
>>Potencia de entrada estimada 30 mW; máx. 500 mW
>>Peso 275 g
>>Longitud y tipo de cable auriculares (1,3 m) + alargador-Y
para PC (1,7 m)
>>Conexión auriculares (conector, 3,5 mm, 4 polos) + alargador
(conectores para micro y estéreo, 3,5 mm)
Micrófono
>>Elemento micrófono de condensador electret
>>Patrón polar unidireccional, con cancelación de ruido
>>Respuesta de frecuencia entre 50 Hz y 18 000 Hz
>>Sensibilidad -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

CERTIFIED

1 Es posible que se requiera un adaptador para mando (se vende por separado).
2 Compatible con dispositivos con conectores estándares CTIA.
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