Pasión, Calidad e Innovación

AURICULARES PARA GAMERS

Thrustmaster ha desarrollado una reputación excelente en el
mercado de los auriculares de gaming: con 25 años de experiencia
en juegos, combinados con 20 años de excelencia en audio bajo la
marca Hercules dentro del Grupo Guillemot, en Thrustmaster están
preparados para revolucionar el sector.
Los equipos de Investigación y Desarrollo de Thrustmaster
han creado la gama de auriculares de gaming con una única
prioridad absoluta: proporcionar a los jugadores productos que
se ajusten perfectamente a sus necesidades. Los auriculares
de gaming de Thrustmaster ofrecen un rendimiento de audio
cuidadosamente calibrado y una experiencia de audio realista que
está perfectamente en sintonía con las expectativas y necesidades
de los jugadores.
Los gamers no sólo disfrutarán de la experiencia de audio
característica de cada juego, sino que también oirán toda la
información del sonido contenida en la mezcla de audio del juego,
para que puedan anticiparse a los acontecimientos y adaptar
mejor sus estrategias, lo que es una gran ventaja para jugadores
de todos los niveles.
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T.Flight U.S. Air Force Edition
El resultado de años de experiencia. Diseñados como tributo a los pilotos de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Diseñados pensando en la comodidad y la inmersión
Los auriculares de gaming T.Flight U.S. Air Force Edition están inspirados en los auriculares de
aviación reales. Dotados de una comodidad excepcional gracias a las almohadillas de espuma
con memoria de 25 mm de grosor con capas de gel para mantener la cabeza fresca incluso
después de horas de juego, lo que produce un eficaz aislamiento pasivo. Las placas frontales
se pueden intercambiar con diseños futuros***.
Rendimiento de audio
Diseñados para satisfacer las expectativas de los aficionados a la simulación, los auriculares
de gaming T.Flight U.S. Air Force Edition maximizan el rendimiento del audio gracias a sus
sensibles drivers analíticos de 50 mm que producen un sonido nítido con el mayor control
de la distorsión. La rueda de volumen inspirada en el mundo real situada directamente en
los auriculares acompaña a un práctico mando en línea del micro con botones de encendido/
apagado y volumen, que proporcionan una libertad de movimiento total mientras se juega.
Su micrófono unidireccional con supresión de ruido es desmontable y ajustable, para
adaptarlo a las preferencias únicas de cada jugador.
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Control del sonido
Los auriculares incluyen una rueda de volumen sobre la oreja, que permite al jugador ajustar
el nivel de audio del juego, un mando en línea para acceder fácilmente al volumen del micro,
y controles de silencio.
*Funcionan con mandos de Xbox One®
con un jack de auriculares estéreo de 3,5 mm.

Compatible con

PC / Mac
PS4™
Xbox One®*

Se ha obtenido la autorización para usar el símbolo de la USAF. Sin embargo, el uso de este símbolo no constituye una aprobación de este producto por parte de la USAF.
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T.Racing Scuderia Ferrari Edition
Inspirados en los auriculares de paddock reales de la Scuderia Ferrari

Excelencia en el diseño
Diseñados en el famoso color "Rosso Corsa", los auriculares T.Racing Scuderia Ferrari Edition son el
fruto de un proceso de desarrollo largo y minucioso.
Un rendimiento que satisface los elevados estándares de la
Scuderia Ferrari.
• 	Creados según criterios rigurosos, los auriculares responden a los desafíos muy específicos que
los usuarios de juegos de carreras y los pilotos del mundo real se encuentran frecuentemente en
sus respectivas vidas.
• 	Los objetivos principales que Thrustmaster ha establecido al diseñar estos auriculares han sido
capturar y transmitir las sensaciones de la carretera y el entorno de las carreras, y ofrecer sonido
de alta fidelidad.
Diseño con usabilidad meditada
• 	Una selección rigurosa de los distintos componentes, tanto para la funcionalidad como para
el diseño, proporciona a los auriculares una sensación ligera y un aislamiento pasivo de alta
calidad.
• 	Las almohadillas para las orejas de espuma con memoria y las inserciones de gel garantizan
un ajuste perfecto en cada oreja y proporcionan una comodidad inigualable en las carreras
maratonianas.
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Control de volumen sobre la oreja mediante una rueda realista en el auricular izquierdo.
Volumen del micrófono ajustable desde el mando en línea.
* Compatibles con mandos de Xbox One® que incorporan un puerto de auriculares mini-jack estéreo de 3,5 mm.

Compatible con

PC
PS4™
Xbox One®*
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Y-350CPX 7.1 Powered
Compatibilidad y optimización perfectas en todas las plataformas de nueva generación.

La alianza de la comodidad y el aislamiento del ruido
Revestimiento de espuma con 100% de memoria en cada auricular y la diadema para ofrecer
una comodidad excepcional.
El acolchado ultrasuave y el revestimiento de la diadema de espuma densa y blanda garantizan
una comodidad incomparable durante las sesiones de juego más largas, además de ofrecer un
aislamiento pasivo fiable y eficiente contra el ruido. El micrófono unidireccional, desmontable
y ajustable, está diseñado para discriminar tu voz, lo que garantiza comunicaciones muy
eficientes con tus compañeros de equipo.
Bajos/Drivers
Los bajos más potentes jamás escuchados en consolas y PC.
Con potentes drivers de 60 mm y alto rendimiento, vive al máximo la intensidad de tus juegos
con la tecnología de realce de bajos de los auriculares. La difusión de bajos perfecta garantiza
una interpretación óptima de las explosiones en el juego.
Y Sound Commander
El Y Sound Commander es un controlador de sonido único: su tecnología se basa en la
experiencia conjunta de Thrustmaster, Texas Instruments y AM3D. Con la tecnología 7.1 Virtual
Surround Sound los gamers pueden localizar con precisión cada sonido en sus inmediaciones,
lo que garantiza una inmersión máxima.
Localiza con precisión a tus oponentes y compañeros de equipo gracias al audio posicional 7.1.
Los jugadores pueden experimentar al máximo la intensidad y el impacto de las explosiones:
¡oye todo y reacciona rápido!
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*Función de chat de voz disponible a través de la app
Nintendo Switch Online.

Compatible with

PC / Mac
PS4™
Xbox One®
Nintendo Switch™*
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Y-300CPX
Auriculares universales que ofrecen una compatibilidad completa.

Diseñados pensando en la comodidad
Adaptado a cualquier tipo de configuración de juego, el diseño exclusivo en forma de Y proporciona a
la perfección una comodidad extraordinaria: almohadillas grandes y muy suaves y eficaz aislamiento
pasivo. El diseño exclusivo de los auriculares actúa como una auténtica caja de sonido que realza los
bajos. Con un micrófono de alto rendimiento desmontable y ajustable, se adaptan a la forma y el
tamaño de la cabeza de cada jugador.
La máxima excelencia en audio
Incluyen un exclusivo amplificador de bajos electroacústico doble que ofrece una respuesta
con bajos profundos.
Sus auténticos drivers de 50 mm ofrecen audio de gran nitidez. Lo mejor de nuestra excelencia
en audio, para aumentar tu nivel de rendimiento en los juegos.
Controles avanzados
El mando multifuncional del cable te permite ajustar el nivel de audio del juego, los bajos,
el chat y el micrófono: el volumen del micro y del chat se pueden ajustar por separado,
para adaptarlos de forma perfecta a cada juego y jugador. También permite desactivar la
realimentación de la voz y ajustar los niveles de ganancia de la voz.
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*Funcionan con mandos de Xbox One® con un jack de auriculares estéreo de 3,5 mm.
**El uso con Nintendo Switch™ está sujeto a las limitaciones de la función de chat / Se necesita un cable splitter no incluido.

Compatible con

PC / Mac
PS4™
Xbox One®*
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SITIOS WEB Y REDES SOCIALES
¡Únete a una comunidad de Sim gamers de élite,
síguenos en las redes sociales!

www.thrustmaster.com

@ThrustmasterOfficial

@THRUSTMASTEROfficial

@TMThrustmaster

@tmthrustmaster

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Thrustmaster es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. PlayStation® y
PS4™ son marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Windows® Vista, 7, 8 y 10 son marcas comerciales registradas
de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Nintendo Switch™ es una marca comercial de Nintendo Co., Ltd. Mac es una marca comercial de
Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad
de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios y pueden variar de un país a
otro. La disponibilidad de los productos mostrados en este catálogo puede variar de un lugar a otro. Ponte en contacto con los distribuidores de Thrustmaster
(consulta http://www.thrustmaster.com/where-to-buy) para obtener más información.
5575566

