
RENDIMIENTO SONORO SUPERIOR, 
PERSONALIZABLE A TU GUSTO.
Los auriculares para gaming inalámbricos G933 Artemis Spectrum 
con micrófono plegable son dignos de los más serios aficionados 
al audio. Ofrecen sonido envolvente e inmersivo con transductores 
de audio Pro-G™ avanzados. Accede de forma remota a todos 
tus controles de audio, iluminación y macros programables, 
directamente desde los auriculares. Personaliza tus G933 con 
cubiertas de altavoz retroiluminadas intercambiables. Personaliza la 
iluminación usando una paleta de 16 millones de colores. Conecta 
hasta tres dispositivos simultáneamente para contestar llamadas, 
reproducir música, etc. mientras juegas. Crea perfiles de sonido 
personalizados con el ecualizador integrado. G933 funciona 
de modo inalámbrico con PC, consolas, móviles y la mayoría 
de dispositivos de cine en casa (mediante un adaptador mixto 
inalámbrico con alimentación USB).

CONTENIDO DE LA CAJA

• Auriculares para gaming de rendimiento

• Cable analógico de 3,5 mm con controles 
de audio

• Cable de RCA a 3,5 mm 

• Adaptador de audio de 3,5 mm a 
2,5 mm

• Cable de carga/datos USB 

• Adaptador mixto inalámbrico con 
alimentación USB

• Etiquetas personalizadas (izquierda/
derecha)

• Dos años de garantía del fabricante y 
asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS

• Transductores de audio Pro-G™ y sonido 
envolvente 7.1

• Funcionan con PC, consolas, móviles y la 
mayoría de dispositivos de cine en casa

• Iluminación, teclas G, etiquetas y sonido 
personalizables

• Respuesta de llamadas, reproducción 
de música y comunicación en el juego 
simultáneas

G933 
ARTEMIS  
SPECTRUM™

Auriculares para gaming  
con micrófono  
y sonido envolvente 7.1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Auriculares

• Transductor: 40 mm

• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

• Impedancia: 39 ohmios

• Sensibilidad: 107 dB SPL/mW

Micrófono

• Patrón de captación de micrófono: cardioide (unidireccional)

• Tamaño: 4 mm

• Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

• Radio de acción inalámbrico en interiores: 15 metros

• Radio de acción inalámbrico en exteriores: 20 metros*

• Duración de batería sin iluminación: 12 horas

• Duración de batería con iluminación predeterminada: 8 horas**

*El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones ambientales
**Duración de baterías calculada al 50% de volumen

© 2015 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Windows y Xbox One son marcas registradas 
o comerciales del grupo de empresas de Microsoft. “PS4” es una marca comercial de Sony Computer Entertainment, Inc. Fabricado con licencia de Dolby 
Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia  981-000599 n/a

Código de barras 5099206059177 (EAN-13) 50992060591718 (SCC-14)

Peso 825 g 3680 g

Longitud 22,40 cm 40,50 cm

Anchura 9,50 cm 23,60 cm

Altura/Profundidad 22,40 cm 24,80 cm

Volumen 4,767 dm3 0,0237 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 4 1

1 palé EURO 224 56

1 contenedor, 6 m 4896 1224

1 contenedor, 12 m 10152 2538

1 contenedor, 24 m HQ 11280 2820


