
Logitech G PRO 

CREADO PARA LOS PROS
El PRO Gaming Headset de Logitech G está diseñado por y 
para los profesionales de los esports. Construidos para durar 
con una horquilla de aluminio y diadema de acero. Espuma 
suave y cubierta de piel sintética para cabeza y oídos ultra 
cómoda para las largas horas de entrenamiento y sesiones 
de competencia. Los transductores Pro-G de 50-mm 
entregan audio increíblemente preciso con una respuesta de 
bajos mejorada.  El DAC USB avanzado cuenta con un 
ecualizador integrado de cinco bandas programable con la 
con�guración de tus profesionales de esports favoritos a 
través del software Logitech G HUB. Equipado para los pros, 
el micrófono de varilla desmontable cuenta con pantalla 
para viento y �ltro pop, asegurando que tu comunicación sea 
clara y nítida. Diseñado para PC.

DENTRO DE LA CAJA
• PRO Gaming Headset
• Pads para oídos de espuma suave y piel 

sintética
• Tarjeta de audio USB externa
• Micrófono desmontable
• Cable de 2m con controles integrados
• Divisor Y para puertos de audio y micrófono
• Documentación de usuario
•  2 años de garantía con el fabricante

Audífonos para Gaming

CARACTERÍSTICAS
• Espuma suave con cubiera de piel sintética 

premium
• Construcción en aluminio y acero para 

durabilidad garantizada
• Micrófono profesional
• Transductores PRO-G 50-mm avanzados para 

audio claro y preciso
• DAC USB premium
• Per�les de ecualización diseñados por 

profesionales, descargables desde G HUB
• Tarjeta de audio USB externa para audio y 

comunicaciones de voz de nivel competitivo



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

 Paquete Primario Paquete Máster
Número de Parte  981-000811  n/a

UPC 097855151001  10097855151008

Peso  722 gr  3300 gr

Longitud  19.7 cm  44.3 cm

Anchura 10.65 cm 20.7 cm

Altura/Profundidad 23.75 cm 25.6 cm

Volumen 4.982 dm3 0.023 m3

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete intermedio 0  n/a

1 paquete máster  4   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• PC con puerto USB
• Conexión a Internet para descarga de software 

opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Audífonos:
• Transductores: PRO-G 50 mm de malla híbrida
• Imán: Neodimo
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
• Impedancia: 35 ohms
• Sensibilidad: 91.7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm

Materiales:
• Horquilla: aluminio
• Diadema: acero
• Pads de oídos y cabeza: espuma recubierta de piel 

sintética

Micrófono profesional:
• Patrón de captación: cardioide (unidireccional)
• Tipo: condensador electret
• Tamaño: 6 mm
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 kHz

Especi�caciones físicas:
• Longitud x ancho x alto: 138 x 94 x 195 mm 
• Peso (Sin cable): 320 g 
• Longitud del cable para PC: 2 m 
• Divisor Y: 120 mm

Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, las siglas DTS y las siglas, nombre y el logotipo Headphone:X, así como DTS Headphone:X
son marcas registradas o marcas pertenecientes a DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

El resto de las marcas que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.


