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Detalle Global 

Fecha de lanzamiento 9 de Septiembre 2019 

Categoría Auriculares 

Código de artículo / Código UPC HX-HSCCHX-BK/WW 740617292657  

País de procedencia China 

Dimensiones del Producto 195 mm x 145 mm x 83 mm (L x A x A) 

Dimensiones del Empaque 130 mm x 60 mm x 179 mm (L x A x A) 

Peso Neto Unitario / Peso Bruto 

Unitario 

123,7 g / 200,1 g 

Dimensiones de la caja 373 mm x 318 mm x 150 mm (L x A x A) 

Cantidad de unidades / Peso por 

caja 

10 / 2,35 kg 

Numero de cajas por pallet / 

Cantidad de Unidades por Pallet 

80 / 800 

Cantidad de Compra mínima 10 

Garantía 2 años 

 

Especificaciones 

Auriculares para chat 

Controlador dinámico de 40 mm, con imanes de neodimio 

Tipo Semiapertura 

Respuesta de frecuencia 50 Hz - 10 kHz 

Impedancia 16 ohmios 

Nivel de presión acústica 85 dBSPL, 1 mW a 1kHz 

Distorsión armónica total ≦1 % 

Longitud del cable 1,3 m 

Conexión 3,5mm (4 polos) 

Micrófono 

Elemento Micrófono de condensador electret 

Patrón polar Bidireccional, cancelación de ruido 

Respuesta de frecuencia 50 Hz-18 kHz 

Sensibilidad -42 dB (1V/Pa @1kHz) 
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Detalles del Producto 

Nombre del producto / Título HyperX CloudX Chat™ Headset 

Eslogan Comunicación de chat con voz clara. 

Texto Base Los auriculares HyperX CloudX Chat™ Headset oficiales para Xbox están fabricados 

con un controlador de 40 mm para una comunicación clara por chat de voz. Cuenta 

con un micrófono flexible de cancelación de ruido, filtro antipop y controles de audio 

en línea para ajustar fácilmente el volumen y silenciar el micrófono. El auricular único 

te permite escuchar el audio del juego de tu TV o sistema de entretenimiento en el 

hogar mientras chateas durante el juego con tu equipo o en la fiesta con tus amigos. 

Con un diseño ligero y reversible, los auriculares para chat se pueden usar 

cómodamente en cualquier oreja. 

Puntos Clave • Auriculares para chat con licencia oficial de Xbox   

• Comunicación de chat con voz clara 

• Comodidad ligera y diseño reversible 

• Cómodos controles de audio integrados 

Keywords para comercio electrónico auricular para un oído para xbox; auriculares xbox microsoft; auriculares originales 

para xbox; micrófono para xbox microsoft; auriculares para chat para xbox; auricular 

para un oído para xbox; micrófono para chat para xbox one; auricular para un oído 

para juego; auricular para un oído; auriculares estándar para xbox one; auriculares 

para xbox; auriculares para chat 

Orden de las imágenes* 

(de izquierda a derecha) 

Si se usa una imagen solamente, 

usar #1 

Si son 3 imágenes utilizar ranuras # 

1- # 3 

 
* Las imágenes están en orden de cómo 

deben ser mostradas. 
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