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Audífonos G335 con micrófono
y cable para juegos
Divisor para PC para micrófonos
y tomas de audífonos (divisor en Y)
Documentación del usuario

Con solo 240 g, los auriculares Logitech G335 Wired Gaming son 
ligeros y cómodos. Cuentan con un diseño de suspensión con una 
diadema elástica con ajuste personalizado. Junto con las 
almohadillas de espuma viscoelástica, el G335 proporciona una 
comodidad duradera.

Inicio rápido con un sencillo plug-and-play y controles integrados al 
alcance de tu mano. El micrófono se puede voltear fácilmente hacia 
arriba para silenciarlo y alejarlo. El G335 es un compañero de juego 
versátil y compatible con la mayoría de las PC, consolas de juegos y 
dispositivos móviles.

El Logitech G335 está disponible en color menta, blanco y negro
y está diseñado para combinarse con la premiada
Logitech G Color Collection.

CONTENIDO DE LA CAJA
MÉTETE EN EL JUEGO CON LOS NUEVOS
Y ELEGANTES AURICULARES LOGITECH G335

G335 
AUDÍFONOS CON
MICRÓFONO Y CABLE.
SIEMPRE LISTOS
PARA JUGAR.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AURICULAR:
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Peso: 240 g (incluido el cable)
Controlador: 40 mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
Impedancia: 36 ohmios (pasivo)
Sensibilidad: 87.5 dB SPL/mW
Cable: 180 cm (6 pies)

TECNOLOGÍAS DE AUDIO:
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Dolby
Windows Sonic Surround 

MICRÓFONO:
 Patrón de captación de micrófono: 
Cardioide (unidireccional)
Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 KHz
Tamaño del condensador: 6 mm
Volumen: Regulador en el auricular

 
 

 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
 Longitud: 189 mm/7.4 in
Ancho: 180 mm/7.1 in
Profundidad: 79 mm/3.1 in

GARANTÍA
 Garantía de hardware limitada de 2 años

REQUISITOS DEL SISTEMA
 Puerto de audio de 3.5 mm
Compatible con PC, Xbox®, PlayStation®, 
Nintendo Switch™ y dispositivos móviles
con conector de audio de 3.5 mm

Con un peso de solo 8.5 oz (240 g), el G335 es más pequeño y ligero que el G733. 
Cuenta con una diadema de suspensión para ayudar a distribuir el peso y
con ajuste personalizado.

Almohadillas de espuma viscoelástica suave y deportivas. El material de
malla es cómodo para un uso prolongado, por lo que puedes llevar tu juego al 
siguiente nivel con estilo y comodidad.

Comodidad durante todo el día

Inicia rápidamente tu juego y solo conéctate con el conector de audio de 3.5 mm; 
estos coloridos auriculares son compatibles con la mayoría de las PC, 
computadoras portátiles, consolas de juegos y dispositivos móviles seleccionados.

Plug and Play

El regulador de volumen se encuentra en el auricular para ajustar rápidamente el 
audio de tu juego o música, mientras que el micrófono se puede voltear fácilmente 
para silenciar y alejarlo.

Controles en los auriculares

Con controladores de neodimio de 40 mm, los auriculares G335 para juegos 
ofrecen un sonido estéreo nítido y claro que hace que tu juego cobre vida.

Sonido sorprendente

Los auriculares supraaurales G335 están disponibles en múltiples combinaciones de 
colores, cada una con su propia diadema elástica reversible, lavable y vibrante y las 
correspondientes almohadillas de espuma viscoelástica.

Colores vibrantes

Los auriculares Logitech G Wired están certi�cados por Discord, lo que garantiza 
un rendimiento de comunicación nítido con un sonido y una claridad de voz 
increíbles para todas tus misiones de juego.

Certi�cación Discord

Diseño ligero

Negro
Blanco
Mint

981-000977
981-001017
981-001023
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