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Calidad de sonido especialmente diseñada
para grabaciones en estudio, y obtener así
una mayor ventaja competitiva.
HyperX Cloud Revolver™ cuenta con un rango de audio más amplio, que crea
mayor profundidad y amplitud para una precisión de audio mejorada. Obtén
una mayor ventaja competitiva escuchando la ubicación de tus oponentes
de manera más precisa, incluso cuando te encuentras alejado de ellos.
Realismo de sonido en tu música y videojuegos shooter de primera persona.
Máxima comodidad para largas horas de Juego gracias a HyperX Memory Foam.
Su densa memory foam de alta calidad es de color roja, para diferenciarse de
sus competidores, y brinda un reconocido nivel de confort del estilo HyperX.
Diseñado en Alemania, HyperX Cloud Revolver hace gala de una sólida
estructura de acero para una larga durabilidad y estabilidad. Su micrófono
desmontable con cancelación de ruido ofrece una calidad de voz más clara,
ruido de fondo reducido para una mejor calidad de chats dentro del juego,
y está certificado por TeamSpeak™ y es compatible con Discord, Skype™,
Ventrilo, Mumble y RaidCall.
Los altavoces de 50mm de última generación direccionan el sonido
directamente dentro del oído para un posicionamiento de audio preciso y
un sonido claro y nítido, con graves más intensos. HyperX Cloud Revolver es
compatible con PCs, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® y Mobile2, por lo cual
puedes usar un único par de audífonos para PC y videojuegos en consolas.

> Calidad de sonido especialmente diseñada
para grabaciones en estudio
> Máxima comodidad para largas horas de
Juego gracias a HyperX Memory Foam
> Estructura resistente de acero
> Micrófono desmontable con cancelación
de ruido
> Altavoces direccionales de 50mm de
última generación
> Compatibilidad multiplataforma

HyperX non-registered
“TM” version
Características/especificaciones

en la parte posterior >>

< Print

< Reversed Prin

HyperX Cloud Revolver™
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Calidad de sonido especialmente diseñada para grabaciones en
estudio — HyperX Cloud Revolver™ cuenta con un rango de audio
más amplio, que crea mayor profundidad y amplitud para una precisión
de audio óptima y una mayor ventaja competitiva. Podrás conocer la
ubicación de tus oponentes de manera más precisa desde lejos. Realismo
de sonido en tu música y videojuegos shooter de primera persona.
>>Altavoces direccionales de 50mm de última generación —
Refinados altavoces direccionales de 50mm posicionados de manera
paralela a los oídos para un sonido nítido y definido con graves
mejorados. Los altavoces dirigen el sonido directamente dentro del oído
para un posicionamiento de audio preciso.
>> Memory foam de HyperX premiado — El memory foam rojo es visible
desde la parte posterior de las orejeras para diferenciar a HyperX de sus
competidores. Con una gran calidad, la espuma de alta densidad se traduce
en confort y calidad de la mano del premiado HyperX, que al mismo tiempo
brinda el mayor confort durante sesiones de juego prolongadas.
>>Extensión de caja de control de audio de 2M con conectores estéreo
y de micrófono — HyperX Cloud Revolver viene con una extensión de
caja de control de 2 metros con enchufes para estéreo y micrófono para
PC. Es ideal para ser utilizado con la tarjeta de sonido incorporada.
>>Estructura resistente de acero — Diseñado en Alemania, HyperX
Cloud Revolver tiene una sólida estructura de acero para una larga
durabilidad y estabilidad.
>>Micrófono desmontable con cancelación de ruido — El brazo del
micrófono removible es fácil de enchufar para uso en videojuegos y
desenchufar para escuchar música. Cuenta con un diseño flexible y
posicionamiento personalizado.
>>Compatibilidad multiplataforma — HyperX Cloud Revolver es
compatible con PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® y Mobile2 por lo cual
puedes usar un único par de audífonos para PC y videojuegos en consolas.
>>Certificado por Teamspeak — Teamspeak™ certifica que la calidad
de voz es clara y concisa, con una calidad de sonido excelente. En las
pruebas no se detectaron ecos, sonidos de fondo ni distorsiones de voz.
Otros clientes de chat compatibles incluyen Discord, Skype™, Ventrilo,
Mumble and RaidCall.

NÚMEROS DE PARTE
HX-HSCR-BK/AS
HX-HSCR-BK/EE
HX-HSCR-BK/EM
HX-HSCR-BK/LA
HX-HSCR-BK/NA

(Asia)
(Este Europeo)
(EMEA)
(Latinoamérica)
(Norteamérica)

ESPECIFICACIONES
Audífonos
>>Altavoces dinámico, Ø 50 mm, con magnetos de neodimio
>>Tipo circumaural, diseño cerrado
>>Respuesta de frecuencia 12 Hz-28.000 Hz
>>Impedancia 30 Ω
>>Nivel de presión del sonido 104.5 dBSPL/mW a 1 kHz
>>T.H.D. < 2%
>>Potencia de entrada nominal 30 mW, máxima 500 mW
>>Peso 360 g
>>Peso con micrófono 376 g
>>Longitud y tipo de cable audífonos (1 m) + caja de control de
audio (2 m)
>>Conexión audífonos - enchufe de 3.5 mm (4 polos) + caja de
control de audio - enchufes para estéreo y micrófonos 3.5 mm
Micrófono:
>>Elemento micrófono condensador de electreto
>>Patrón polar unidireccional, con cancelación de ruido
>>Respuesta de frecuencia 50 Hz-18.000 Hz
>>Sensibilidad -40±3 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

1 Se requiere un adaptador para controladores de Xbox One™ sin puerto de 3.5 mm
(El adaptador se vende por separado).
2 Compatible con dispositivos que cuenten con conectores estándar de CTIA.
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