
ASSAULT
 Gaming Headset 7.1 Surround Sound

Antes de comenzar a usar el producto
es importante que leas esta guía.

Conector USB

+ Conecta a un puerto USB de tu computadora y espera a que los controladores se instalen.

Nota: Tu sistema automáticamente selecciona la salida USB como la predeterminada, en caso 
contrario deberas seleccionarla en los ajustes de Sonido.

La instalación puede variar pero el procedimiento a seguir es el mismo.

Conexión

Para disfrutar tus audífonos durante mucho tiempo, te recomendamos:

+ No intentes abrirlos por ningún motivo, ya que esto puede causar un daño e invalidar la garantía.
+ Ten cuidado al transportarlos, sujétalos firmemente de manera que no se caigan y así evitar 
  daños físicos.
+ No los expongas a  altas temperaturas o al fuego directo. 
+ Mantenlos alejados de tierra y polvo.
+ Cuando desconectes el cable, hazlo desde el conector no jales del cable para evitar daños.
+ No tuerzas o gires la diadema para evitar deformaciones. 

Para descargar el software para la configuración y personalización del audio 7.1 es 
necesario que ingreses a nuestra página web www.vortred.com en la sección de buscar 
ingreses el modelo V-930051 y al encontrarlo vayas a la sección de descargas, ahí 
encontraras el software y la guía para configurarlo.

Escucha de manera responsable
Para evitar el daño a tus oídos, asegúrate de bajar el volumen de tu reproductor de
 música antes de conectar los audífonos. Luego de colocar los auriculares en tus oídos, 
sube el volumen gradualmente hasta que alcance un nivel de audición adecuado. 
Los niveles de ruido se miden en decibeles (dB), la exposición a  cualquier ruido igual o 
mayor a los 85 dB puede causar la pérdida gradual de la audición. Controla su uso; la 
pérdida de la audición es una función de volumen versus tiempo. Mientras más alto sea 
el volumen, menor es el tiempo que usted puedes exponerte a él. Mientras más bajo sea 
el volumen, mayor es el tiempo que puedes escuchar tu música.

Cuidados

Descarga de software Cmedia Xear

Precauciones

V-930051
V 0.1

Diadema Ajustable

Micrófono Micrófono 
ON / OFF

Control de Volumen 

Uso responsable
No uses los auriculares cuando no sea seguro hacerlo, como al operar un vehículo, cruzar las 
calles o durante una actividad o en un ambiente donde se requiera que prestes atención 
completa a tu alrededor.
Es peligroso conducir usando auriculares, y en muchos lugares, es ilegal porque disminuye 
tus opciones de escuchar sonidos fuera de tu vehículo que pueden salvarte la vida, como la 
bocina de otro auto y las sirenas de un vehículo de emergencia. Por favor evita usar tus 
audífonos mientras conduces. 

Alimentación: …………………………………………………………………………….. 5 Vcc  500 mA 
Conector: ………………………………………………………………………………….... USB 
Longitud de cable: ……………………………………………………………….…... 1.8 m

Audífonos:
Diámetro del cono: ……………………………………………………………………. 50 mm
Rango de respuesta: ……………………………………………………………….. 20 – 20 000 Hz
Impedancia: ……………………………………………………………………………….. 32 Ohms
Sensibilidad:  ……………………………………………………………………………… 108 dB

Micrófono:
Rango de respuesta: ………………………………………………………………... 30 – 16 000 Hz
Impedancia: ……………………………………………………………………………….. 22 Ohms
Sensibilidad: …………………………………………………………………………….... 38 dB
Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a unidades 
típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

MÉXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@vortred.com

Especificaciones técnicas

Soporte Técnico

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y 
mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se
hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y 
sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos 
específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el 
establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier 
momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de 
Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 724-6423 
soporte@vortred.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra 
marca Vortred® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en 
nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por  Master Choice, S.A. de C.V.

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: soporte@vortred.me 01 800 724-6423
Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 
Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 724-6423

PÓLIZA DE GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA NO ES VÀLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

CONDICIONES

Sello


