
G332

CONTENIDO DE LA CAJA
• Auriculares con cable para gaming
• Divisor para tomas de micrófono  

y de auriculares
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Grandes transductores de 50 mm 

para una reproducción de sonido 
completa

• Micrófono de 6 mm volteable para 
silenciar, con control de volumen

• Compatibilidad multiplataforma
• Diseño cómodo, fino y ligero

JUEGA EL JUEGO AL COMPLETO
Los auriculares Logitech G332 para gaming permiten oír más de  
lo que pasa en el juego, con transductores grandes de 50 mm  
que ofrecen una reproducción de sonido completa. Disfruta de  
la experiencia completa de todos tus juegos favoritos. Estos 
auriculares ligeros y cómodos tiene copas de piel sintética con  
giro de 90° y compresión perfecta para largas sesiones de gaming. 
Proporcionan excelente claridad en chat y comunicaciones, con un 
micrófono de 6 mm que se silencia al voltearlo hacia arriba y se 
reactiva al voltearlo hacia abajo. Usa estos auriculares para todas 
las plataformas de juego: funcionan con equipos para gaming en 
PC, consolas de videojuegos como PlayStation 4™, Xbox One™, 
Nintendo Switch™ y dispositivos móviles.

Auriculares con cable 
para gaming



REQUISITOS DEL SISTEMA
• PC, consola o dispositivo móvil  

con salida de 3,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AURICULARES:
• Transductor: 50 mm
• Respuesta de frecuencia:  

20 Hz-20 kHz
• Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 

5 ohmios (activa)
• Sensibilidad: 107 dB SPL/mW

MICRÓFONO (VARILLA):
• Patrón de captación de micrófono: 

cardioide (unidireccional)
• Tamaño: 6 mm
• Respuesta de frecuencia:  

100 Hz - 20 kHz
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia 981-000757 n/a

Código de barras 5099206081963 (EAN-13) 50992060819614 (SCC-14)

Peso 565 g 2600 g
Longitud 19,8 cm 44 cm
Anchura 10,7 cm 23,7 cm
Altura/Profundidad 23 cm 21,1 cm
Volumen 4,872 dm3 0,022 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 196 49
1 contenedor, 6 m 5544 1386
1 contenedor, 12 m 11528 2882
1 contenedor, 12 m HQ 12576 3144


