AURICULAR PARA JUEGOS DE
ORDENADOR RIG 500
INSPIRADO EN TU COMPROMISO CON LOS JUEGOS COMPETITIVOS
Del líder en auriculares para torneos, el auricular RIG 500 ofrece un rendimiento de audio fiable,
comodidad, ligereza y durabilidad para retos competitivos.
CARACTERÍSTICAS
• La estructura resistente y flexible permite configurar los cascos y la diadema autoajustable
para un ajuste perfecto.
• Los cascos aislantes con espuma viscoelástica bloquean el ruido y te permiten mantener la
concentración.
• Los diafragmas dinámicos de 40 mm con resonancia de baja frecuencia aumentan la respuesta
de graves.
• El brazo del micrófono con anulación de ruido se pliega para activar la función mute. Ideales
para campañas individuales.
ESPECIFICACIONES
Respuesta de frecuencia del micrófono

100 Hz—10 kHz

Sensibilidad del micrófono

-45 dBV/Pa

Relación entre voz y ruido del micrófono

>42 dB

Patrón de recepción del micrófono

Unidireccional

Peso del auricular

200 gramos

Respuesta de frecuencia del auricular

20 Hz-20 kHz

Impedancia del auricular

32 ohmios

Sensibilidad del auricular

111 dBSPL/V

Potencia máxima de entrada del auricular

40 mW

Controladores del auricular

Dinámico de 40 mm

Longitud del cable del auricular

1,5 m

Conector del cable del auricular

Cable fijo de 1,5 m con 4 polos de 3,5 mm más
adaptador en y de micrófono dividido/altavoz
de 3,5 mm

Compatibilidad

Analógico: PC, móvil, dispositivo de mano y consola

Servicio y asistencia

Garantía de 2 años

Para obtener más información acerca del auricular RIG 500, visite plantronics.com
ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/José Echegaray,
8. 28232 Las Rozas – Madrid Tel: 900 80 36 66
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Analógico: PC, móvil y consola

USB: PC

Tecnología Dolby 7.1 (software de PC)

Analógico de 3,5 mm y 4 polos
Analógico: PlayStation 4

Cable fijo de 1,5 m con 4 polos de 3,5 mm

Cascos acústicos aislantes

” es una marca comercial de la misma empresa. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de

Analógico: Xbox ONE

Cable fijo de 1,5 m con 4 polos de 3,5 mm

Cascos acústicos aislantes

” y “PlayStation” son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. “

USB: PC

Plataformas

Analógico: PC, móvil y consola

Tecnología Dolby 7.1 (software de PC)

Audio USB de 24 bits con control Dolby

Audio con control Dolby

Sonido envolvente

Opciones de cable:

Cable independiente con USB de 24 bits

Cable fijo de 1,5 m con 4 polos de 3,5 mm

Cables

Cascos acústicos con ventilación

Cascos acústicos aislantes

Brazo de micrófono con anulación de
ruido y extraíble que se pliega para
activar la función mute

Cascos acústicos aislantes

Brazo de micrófono con anulación de
ruido y extraíble que se pliega para
activar la función mute

Cascos acústicos aislantes

Brazo de micrófono con anulación de
ruido y extraíble que se pliega para
activar la función mute

Acústica

Almohadilla de espuma viscoelástica
para la oreja

Almohadilla de espuma viscoelástica
para la oreja

El brazo del micrófono con anulación de
El brazo del micrófono con anulación
ruido se pliega para activar la función mute de ruido se pliega para activar
la función mute

Diadema autoajustable

Diadema autoajustable

Micrófono

Almohadillas de cuero sintético con
memoria de espuma (cascos aislantes)
viscoelástica para la oreja (cascos
con ventilación)

Estructura flexible

Estructura flexible

Designed for
Conçu pour
Diseñado para

AURICULAR ESTÉREO
PARA PLAYSTATION® 4

RIG 500HS

Controladores dinámicos de 40 mm con Controladores dinámicos de 40 mm con Controladores dinámicos de 40 mm con Controladores dinámicos de 40 mm con Controladores dinámicos de 40 mm con
resonancia de baja frecuencia
resonancia de baja frecuencia
resonancia de baja frecuencia
resonancia de baja frecuencia
resonancia de baja frecuencia

Almohadilla de espuma viscoelástica
para la oreja

Almohadilla de espuma viscoelástica
para la oreja

Diadema autoajustable

Estructura flexible

RIG 500HX

AURICULAR PARA JUEGOS DE AURICULAR ESTÉREO
ORDENADOR, EDICIÓN PARA PARA XBOX ONE
DEPORTES ELECTRÓNICOS

RIG 500E

Audio

Diadema autoajustable

Diadema autoajustable

Comodidad

Estructura flexible

Estructura flexible

AURICULAR PARA JUEGOS
DE ORDENADOR CON
SONIDO ENVOLVENTE

RIG 500HD

Durabilidad

AURICULAR ESTÉREO PARA
JUEGOS DE ORDENADOR

RIG 500

Tabla de comparación de RIG 500

