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Scrip Corto
Los Auriculares para juegos Force Series 3000 es ideal 
para jugadores de PC con sonido de alta calidad, control 
de volumen y diseño liviano para que cualquier jugador 
esté completamente inmerso en el juego.

Sonido / Volumen
Micrófono de alta sensibilidad con cable auxiliar de 
3,5 mm utilizado para micrófono y audio, con un 
tamaño de altavoz de 50 mm y un conector para 
auriculares de 3,5 mm.

Material de Almohadillas
Las almohadillas de la diadema están hechas con un 
material de cuero sintético causando comodidad. 
Son cuidadosamente seleccionado para un uso 
prolongado y con calidad.

Diseño
Diseño ergonómico ligero, autoajustable, una de las 
mejores experiencias de juego. El micrófono de alta 
sensibilidad ofrece una voz más precisa y clara.

Interfaz
Interfaz USB con adaptador de cable de tamaño 
compacto y ligero para resaltar la atmósfera del 
juego.

Conexión
Interfaz USB para luz LED e interfaz de 3,5 mm 
para usar con un solo enchufe para consolas de 
videojuegos y un adaptador de cable para usar audio 
y micrófono para PC.
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Siempre lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

Modelo: YDF-33401D
Color: Camuflaje
Hecho en China
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DIADEMA GAMING CAMUFLAJE 
3000force

Luz LED

1CARACTERÌSTICAS

Conector

Rango de Frecuencia

Sensibilidad (dB)

Impedancia (ohms)

Rango de frecuencia (mic)

2.2k Ω

-38dB+3dB

20-20 KHz

3.5 mm Micrfófono y Audio

20 HZ - 20 000 hz

Sensibilidad (dB) (mic)

 Potencia RMS 15mW

-38dB+3dB

Diametro bocina (mm) 50mm

Tipo de Cable

 Longitud de Cable (m) 1.8m

Cable Trenzado

Compatibilidad PC

Dimensiones

Peso

180 x 100 x 210 mm

307 G

Garantía US 12 | MX 12 | ES 24

EAN 13 7503027543121

Control de
Volumen

Diseño ligero

Ajuste Perfecto

Micrófono de Alta
Sensibilidad

Luz LED

Piel Sintética

Alta fidelidad

Cable para Micrófono
y Audio


