
G535 HEADSET  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Disfrute de un rendimiento inalámbrico LIGHTSPEED ultrarrápido. 
Juegue sin cables y con total comodidad para largas sesiones de juego. Totalmente equipados con controladores 
de 40 mm, certificación Discord y mucho más.
G535 está diseñado para ofrecer un rendimiento de baja latencia, sin cables y con una comodidad duradera G535 está diseñado para ofrecer un rendimiento de baja latencia, sin cables y con una comodidad duradera 
para todas sus sesiones de juego. Disfrute de la avanzada tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, una batería de 
33 horas de duración, que puede variar según el usuario y las condiciones informáticas. La duración de la batería 
se basa en el volumen de los auriculares ajustado al 50%.
Controladores de 40 mm para un sonido cristalino y potente. Sólo pesan 236 gramos y cuentan con una diadema 
ajustable y suaves almohadillas de espuma viscoelástica para garantizar la comodidad durante todo el día.
Conectividad profesional de baja latencia y alto rendimiento. 
Optimice su tiempo de juego con unos auriculares de juego inalámbricos "plug and play" fáciles de usar.Optimice su tiempo de juego con unos auriculares de juego inalámbricos "plug and play" fáciles de usar.
G535 utiliza un receptor USB compatible con PC y PlayStation®.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Controladores de 40 mm
• Diadema ajustable
• Suaves almohadillas de espuma
• Conectividad de baja latencia
• Compatible con PC y PlayStation 4 &
 PlayStation 5 PlayStation 5
• Auriculares de juego inalámbricos
• Receptor USB
  

DENTRO DE LA CAJA:
• Audífonos con micrófono G535 para juegos
 Diadema blanda reversible (acoplada)
 Receptor USB LIGHTSPEED
 Cable de carga USB-C
 Documentación del usuario
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1 paquete primario

1 paquete master
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SKU

Paquete primario Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

ESPECCIFICACIONES FÍSICAS:
 Peso: 236 g (8,32 oz)

Micrófono (BOOM)
 Patrón de captación: Cardioide (unidireccional)
 Respuesta en frecuencia: (100Hz-10KHz)
 Alcance inalámbrico: Hasta 12 m (39,37 pies)
 Duración de la batería (recargable) 33 horas

Requisitos: 

 Puerto USB
 LIGHTSPEED: Windows® 10, macOS X 10.14 o posterior
 (Opcional) Acceso a Internet para el software Logitech G  
 HUB 
 Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G   Las funciones avanzadas requieren el software Logitech G  
 HUB. Descarga gratuita en LogitechG.com/downloads

Especificaciones Técnicass:
 Conductor: 1,57 pulgadas (40 mm)
 Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
 Impedancia: 36 ohmios
 Sensibilidad: 87,5 dB SPL/mW
 Toma de audio de 3,5 mm: Plug and Play
 Certificado de discordia: Crystal Clear Comms Certificado de discordia: Crystal Clear Comms

Windows 10
macOS® X 10.14 o posterior

COMPATIBILIDAD DE PLATAFORMAS


