
10

20

815530019893

• Interfaz USB
• Sonido envolvente virtual 7.1
• Respuesta ultrabaja
• Micrófono plegable incorporado
• Auriculares con diseño ergonómico
• Viper de Patriot con iluminación LED roja
• Bolsa de viaje

ESPECIFICACIONES:
• Longitud del cable: 2,2 m
• Peso aproximado; 360 g/peso neto
• Conector: USB

Altavoz:
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
• Impedancia: 32 ohmios a 1 kHz máx.
• Sensibilidad 105 dB +/- 3 dB a 1 kHz máx.
• Potencia de entrada: 20 mW
• Conductores principales: Imán de neodimio de 40 mm
• Subcontroladores: 30 mm

Micrófono:
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 kHz
• Relación señal/ruido: 60 dB
• Sensibilidad: -44 dB +/- 3 dB
• Patrón de captación: Omnidireccional

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Auriculares con sonido virtual 
envolvente 7.1 ViperNOMBRE DEL PRODUCTO:

NÚMERO DE PIEZA DE PATRIOT:

DESCRIPCIÓN:

CERTIFICACIONES/SEGURIDAD:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN 
CONTINUO DE LA UNIDAD:

PESO DE LA UNIDAD:

DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

TIPO DE EMBALAJE:

PESO DE EMBALAJE:

DIMENSIONES DE EMBALAJE:

PESO DE LA CAJA PRINCIPAL:

DIMENSIONES DE LA CAJA 
PRINCIPAL:

UNIDADES POR CAJA INTERNA:

UNIDADES POR CAJA 
PRINCIPAL:

PERIFÉRICOS PARA JUEGOS
PATRIOTMEMORY.COM

PV3607UMLK

Auriculares con sonido envolvente 7.1 
Viper V360

FCC/CE/RoHS

Garantía limitada de 2 años

Paquete de venta

1,21 lbs/550 g

0,79 lbs/360 g

Para asistencia técnica, envíanos un correo 
electrónico a:
SUPPORT@PATRIOTMEM.COM

7,8” (Al.) x 3” (An.) x 8,6” (Pr.)
20 cm (Al.) x 8 cm (An.) x 22 cm (Pr.)

4” (Al.) x 8,6” (An.) x 10,5” (Pr.)
10,2 cm (Al.) x 21,8 cm (An.) x 26,7 cm (Pr.)

35,3 lbs/16 kg

24,2” (Al.) x 18,7” (An.) x 21,4” (Pr.)
61,5 cm (Al.) x 47,5 cm (An.) x 54,5 cm (Pr.)

CARACTERÍSTICAS:

AURICULARES CON SONIDO 
VIRTUAL ENVOLVENTE 7.1 
VIPER V360
Los auriculares para juegos con sonido virtual envolvente virtual 7.1 Viper V360 de 

Patriot están diseñados para proporcionar una mejor experiencia de juegos para 

PC. Diseñados con una parte posterior cerrada y auriculares ergonómicos, los 

V360 bloquean el sonido ambiente y se ajustan cómodamente a las orejas para 

que estés relajado y concentrado en tu juego durante más tiempo.

El micrófono incorporado proporciona un sonido nítido y se pliega mientras no se 

utiliza. Las luces LED, los controles de graves y volumen están bien situados en el 

auricular izquierdo, por lo que no se necesita un controlador de audio incómodo y 

pesado en el cable.

Disfruta del revolucionario sistema de respuesta ultrabaja de graves 

(Ultra Bass Response, UBR) de Patriot; simplemente dale al interruptor para 

habilitar dos potentes subwoofers y logra incluso las frecuencias de sonido más 

bajas. Con garantía de dos años, los V360 son compatibles con casi todos los 

sistemas operativos Windows®, incluidos Windows® 10 y Mac®OS X o superior.
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