
G433
Headset para gaming 

envolvente 7.1

CONTENIDO DE LA CAJA
• Headset con cable para gaming 
• 
• 

ruido 
• 

integrados
• Cable de consola/PC con controles integrados 
• 

auriculares 
• 
• Bolsa para auriculares 
• Documentación del usuario
• 

al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• DTS Headphone:X para sonido 7.1 + 

transductores Pro-G exclusivos para graves 

• Largas sesiones totalmente cómodas, con 
almohadillas de malla deportiva, transpirables 

• El micrófono con varilla ofrece una excelente 

Extraíble para la comunicación en movimiento. 
• Compatible con PC, consolas (incluidas 

Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch) 

* Algunos mandos de Xbox One pueden requerir el adaptador para 

One funcionan en modo estéreo únicamente con cable analógico.

AUDIO PARA GAMING AVANZADO DISEÑADO 
PARA RESPONDER DONDE TÚ QUIERAS.

incorporan tecnologías de audio avanzadas como transductores 
Los headset Logitech G433 con micrófono y sonido 7.1 para gaming

de una tarjeta de sonido USB y DTS Headphone:X, los headset
G433 reproducen con precisión la colocación de bocinas 7.1 y el 

®

Los transductores Pro-G están optimizados para la reproducción de 
sonido tanto analógico como digital, de cualquier fuente. Dotados 

posicionamiento de audio. Los headset incluyen un micrófono con 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx



REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, 

• 
3,5 mm para consolas/dispositivos móviles 

• 

Headphone:X**
* El funcionamiento en modo estéreo de PS4, Xbox One, Nintendo 

** El sonido envolvente 7.1 requiere un convertidor de audio digital 
USB para habilitar DTS Headphone:X en PC; se necesita Logitech 
Gaming Software disponible para descargar en logitech.com/
downloads

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AURICULARES:
• Transductor: 40 mm 
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz 
• Impedancia: 32 ohmios 
• 
• Longitud de cable: 2 m

MICRÓFONO:
• Patrón de captación del micrófono: 

Cardioide (unidireccional) 
• Tipo: Condensador de electreto posterior 
• Tamaño: 4 mm 
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 kHz

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 1020 g 4570 g
Longitud 21,7 cm 48,3000 cm
Anchura 11,9 cm 22,3 cm
Altura/Profundidad 21,7 cm 23,3 cm
Volumen 5,603 dm3 0,025 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1

N.º de referencia
Negro 981-000667

Azul 981-000684

Rojo 981-000651

Azul camu�aje 981-000682

de empresas de Microsoft. PS4 es una marca comercial de Sony Computer Entertainment, Inc. Encontrará información de patentes DTS en http://patents.dts.com. Fabricado bajo 
licencia de DTS Licensing Limited. HEADPHONE:X®


