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Detalle Global 

Fecha de lanzamiento 9 de Septiembre 2019 

Categoría Auriculares 

Código de artículo / Código UPC HX-HSCSX-BK/WW 740617295436  

País de procedencia China 

Dimensiones del Producto 191 mm x 187 mm x 86 mm (L x A x A) 

Dimensiones del Empaque 268 mm x 244 mm x 72 mm (L x A x A) 

Peso Neto Unitario / Peso Bruto 

Unitario 

276,5 g / 540 g 

Dimensiones de la caja 556 mm x 379 mm x 260 mm (L x A x A) 

Cantidad de unidades / Peso por 

caja 

10 / 6,5k g 

Numero de cajas por pallet / 

Cantidad de Unidades por Pallet 

30 / 300 

Cantidad de Compra mínima 10 

Garantía 2 años 

 

Especificaciones 

Auriculares: 

Controlador Dinámico de 50 mm, con imanes de neodimio 

Tipo Circumaural, cerrado por la parte trasera 

Respuesta de frecuencia entre 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 

Longitud del cable 1,3 m 

Conexión Auriculares: conexión de 3,5 mm (4 polos) 

Micrófono: 

Elemento Micrófono de condensador electret 

Patrón polar Unidireccional, cancelación de ruido 

Respuesta de frecuencia entre 50 Hz y 18 000 Hz 

Sensibilidad -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) 
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Detalles del Producto 

Nombre del producto / Título HyperX CloudX Stinger™ - Auriculares para juegos 

Eslogan Comodidad ligera. Sonido potente. 

Texto Base Los auriculares HyperX CloudX Stinger™ cuentan con la licencia oficial de Xbox y son 

ideales para jugadores de Xbox One que buscan comodidad, una calidad de sonido 

superior y practicidad. Son ligeros e incluyen la exclusiva espuma viscoelástica HyperX 

para ofrecer una comodidad legendaria durante las sesiones de juegos maratonianas. 

Sus cascos giran 90º, por lo que podrás apoyarlos cómodamente sobre el cuello 

durante los descansos. Los controladores direccionales de 50 mm brindan un sonido 

de alta calidad con una gran precisión de audio que te sumergirá totalmente en el 

juego. Para mayor comodidad, los auriculares cuentan con un control deslizante de 

volumen en el casco derecho y un micrófono con cancelación de sonido, que se 

silencia con un simple giro. 

Puntos Clave • Auriculares con licencia oficial de Xbox™ 

• Auriculares ligeros con cascos que giran 90°  

• Audio de juego envolvente 

• Comodidad característica de HyperX 

• Controles deslizantes de acero ajustables y duraderos 

• Control deslizante de volumen incorporado 

• Micrófono con cancelación de sonido, que se silencia con un simple giro 

Keywords para comercio electrónico auriculares de juegos para xbox; auriculares para juegos; auriculares para xbox one; 

mejores auriculares para xbox; auriculares de juegos de xbox; auriculares para juegos 

de xbox one; auriculares para jugadores; auriculares de juegos; auriculares para juego 

de xbox; auriculares de xbox one; auriculares para xbox 1; auriculares para xbox con 

micrófono; micrófono para xbox 

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. 

    

 1. Frontal 
(Imagen Principal / 

Heroe / Miniatura) 

2. Lateral 3. Frontal del 

Embalaje 

4. Posterior del 

Embalaje 

 


