
G733 LIGHTSPEED

DENTRO DE LA CAJA
• Audífonos inalámbricos con sonido

envolvente para gaming  
•

 
Banda elástica reversible (acoplada)

• Micrófono extraíble
• Receptor inalámbrico LIGHTSPEED
• Cable de carga USB-C a USB-A 

• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• 

• 

• Iluminación RGB LIGHTSYNC de 

Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED

espectro completo
• Sonido inmersivo envolvente 7.1 DTS 

Headphone:X 2.0
Micrófono unidireccional desmontable
de 6 mm

• 

JUEGA A TU MANERA
Por �n, unos audífonos que pueden ser tan expresivos como tú.
Los audífonos G733 son inalámbricos y se diseñaron pensando
en el confort. Están equipados con todo el sonido envolvente 7.1
DTS Headphone:X 2.0*, los �ltros de voz del innovador software
Blue VO!CE, micrófono omnidireccional desmontable de 6 mm
certi�cado para Discord, y la iluminación RGB LIGHTSYNC
avanzada de más de 16.8 millones de colores que necesitas para
lucir, sonar y jugar con más estilo que nunca. Hasta 29 horas de
batería y están equipados con la tecnología inalámbrica
LIGHTSPEED exclusiva de Logitech G, que brinda respuesta de 1
ms. Además, son ultra cómodos, con almohadillas de espuma
viscoelástica recubierta de tela para los oídos, una banda
elástica ajustable en la cabeza y sólo 278 g de peso. JUEGA SIN
LÍMITES.

 

Audífonos inalámbricos
con micrófono para
gaming y sonido 
envolvente 7.1  

Transductores PRO-G de 40 mm



*Depende del uso y de los dispositivos. La duración de la batería se basa en un volumen de audífonos con�gurado en 50%.

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Puerto USB-A 2.0 disponible
•

 

PC con Windows® 7 o posteriores, 
macOS X 10.12 o posteriores, o 
consola de videjuegos PlayStation®

• (Opcional) Acceso a Internet para 
el software Logitech G HUB

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDÍFONOS CONECTIVIDAD
•

• Transductor: PRO-G 40 mm
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

• Sensibilidad: 87,5 dB SPL/mW

• Impedancia: 39 ohmios (pasiva), 
5 kilohmios (activa)

Peso: 278 g
 

MICRÓFONO (VARILLA)
•

• Tamaño: 6 mm
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 kHz

• Tipo de conexión: Tecnología inalámbrica 
LIGHTSPEED a través de USB

DURACIÓN DE LA BATERÍA (RECARGABLE)*
• Sin iluminación: 29 horas
• Iluminación predeterminada: 20 horas

• Radio de acción inalámbrico: Hasta 20 m 

Patrón de captación de micrófono:
Cardioide (unidireccional)

 

Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos, DTS-HD, y el logotipo de DTS-HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales 
de DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de Parte

Negro  981-000863
Blanco 981-000882

Peso 627.94 g 3039.92 g
Longitud 21 cm 23.49 cm
Anchura 21.41 cm 43.3 cm
Altura/Profundidad 10.41 cm 21.79 cm

Lilac
Azul

981-000889

981-000942

UPC

097855155580
097855157157

097855157195

097855159786

UPC Máster

10097855155587
10097855157154

10097855157192

10097855159783

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete máster 4 1


