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Características/especifi caciones en el reverse >>

> Audífonos livianos con orejeras que rotan 
90° grados

> Altavoces direccionales de 50mm para 
mayor precisión del audio

> Memory foam original de HyperX

> Deslizador ajustable de acero en la diadema

Los audífonos HyperX Cloud Stinger™ son ideales para gamers que buscan 
comodidad ligera, calidad de sonido superior y una mayor comodidad. Con 
solo 275 gramos, resultan cómodos en tu cuello y las orejeras rotan en un 
ángulo de 90 grados para un mejor ajuste. Sus altavoces direccionales de 
50 mm colocan el sonido directamente dentro del oído para una mayor 
precisión auditiva y una calidad de sonido especialmente diseñada para 
videojuegos. Para mayor comodidad en sesiones de juego prolongadas, 
cuenta con memory foam original de HyperX. Su deslizador de acero 
ajustable, su control de volumen intuitivo en la orejera y su micrófono con 
cancelación de ruido que al girar se pone en modo mudo hacen que sea 
muy fácil de usar y la compatibilidad multi-plataforma te permite disfrutar 
de la misma comodidad y experiencia de audio mejorado en PC y consolas.

Comodidad ligera. Sonido potente.

HyperX Cloud Stinger
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1 Puede que sea necesario un adaptador para el control. (El adaptador se vende por separado.)

2 Compatible con dispositivos que cuenten con conectores estándar de CTIA.
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HyperX Cloud Stinger

 > Orejeras que rotan 90 grados° — Las orejeras de HyperX Cloud Stinger 
rotan en un ángulo de 90 grados para adaptarse mejor alrededor de tu cuello, 
para que puedas jugar cómodamente durante horas. 

 > Comodidad ligera — Con solo 275 gramos, los audífonos HyperX Cloud 
Stinger no te pesarán, convirtiéndose en el accesorio ideal para sesiones de 
juego prolongadas.

 > Altavoces direccionales de 50mm para mayor precisión de audio — Con 
altavoces de 50mm paralelos a los oídos, el HyperX Cloud Stinger posiciona 
el sonido directamente a los oídos para una calidad de sonido especialmente 
diseñada para videojuegos. 

 > Memory foam original de HyperX — Juega cómodamente durante horas 
gracias al HyperX Memory Foam.

 > Deslizador ajustable de acero en la diadema — El deslizador ajustable de 
acero sólido de alta calidad de HyperX Cloud Stinger está construido para 
una mayor durabilidad y estabilidad.

 > Control de volumen manual localizado en la orejera del audífono — El 
deslizador de volumen está ubicado en la base de la orejera derecha, lo cual 
facilita el acceso y ajuste del volumen de audio.

 > Micrófono con cancelación de ruido que al girar se pone en 
modo mudo— Cómodo sistema para silenciar el micrófono girándolo 
verticalmente contra la cabeza. El sistema incorporado de cancelación de 
ruido pasivo de HyperX Cloud Stinger reduce el ruido de fondo, brindando 
una calidad de voz más clara. Estos audífonos están certi� cados por 
TeamSpeak y Discord y son compatibles con otros programas líderes de chat, 
incluyendo Skype, RaidCall y Ventrilo.

 > Compatibilidad multiplataforma — HyperX Cloud Stinger es compatible 
con PC, Xbox One1, PS4™, Wii U™ y dispositivos móviles2 y tiene un enchufe 
estéreo simple de 3,5mm (4 polos) y un cable de extensión para PC con 
enchufe dual para micrófono y estéreo de 3,5mm. Disfruta de la misma 
comodidad y experiencia auditiva mejorada ya sea en una PC o en una 
consola, o conéctalos en tu teléfono móvil2 y úsalos de manera portátil. 

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

Audífonos
 > Altavoces dinámico, Ø 50mm, con magnetos de neodimio
 > Tipo circumaural, diseño cerrado
 > Respuesta de frecuencia 18Hz-23.000Hz 
 > Impedancia 30 Ω
 > Nivel de presión del sonido 102 ± 3dBSPL/mW at 1kHz
 > T.H.D. ≤ 2%
 > Potencia de entrada nominal 30mW, máxima 500mW
 > Peso 275g
 > Longitud y tipo de cable audífonos (1,3m) + extensión de cable Y (1,7m)
 > Conexión audífonos - enchufe de 3,5mm (4 polos) + cable de 
extensión - enchufes para estéreo y micrófonos 3,5mm

Micrófono
 > Elemento micrófono condensador de electreto
 > Patrón polar unidireccional, con cancelación de ruido
 > Respuesta de frecuencia 50Hz~18.000Hz
 > Sensibilidad -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

ESPECIFICACIONES

HX-HSCS-BK/NA
HX-HSCS-BK/EM
HX-HSCS-BK/EE
HX-HSCS-BK/LA
HX-HSCS-BK/AS

NÚMEROS DE PARTE

CERTIFIED


