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Auriculares para juegos PATRIOT Viper 
V380 con sonido Virtual 7.1 Surround, 
micrófono ENC y RGB de espectro total

Los auriculares para juegos Patriot Viper V380 con sonido 
envolvente virtual 7.1 están diseñados para una mejor 
comodidad y funcionalidad con un controlador de neodimio 
de 53 mm, almohadillas para las orejas plegables de gran 
tamaño, diadema de piel y RGB de espectro total 
personalizable a través del software Viper para adaptarse a 
su equipo. 

Juegue sin estrés ni preocuparse por que sus compañeros de 
equipo escuchen ruido de fondo, ya que el V380 dispone de 
un micrófono omnidireccional, desmontable y con 
cancelación de ruido. Lleve la comunicación en el juego y las 
indicaciones acústicas a un nuevo nivel con un audio 
cristalino y sin retroalimentación. ¡Con un control de sonido 
práctico para acceder a un sencillo control del audio en 
cualquier momento! 

Disfrute más del juego combinando la comodidad y la 
calidad con una funcionalidad óptima. Respaldado con una 
garantía de dos años, los auriculares V380 son compatibles 
con Windows® 7, Windows® 10 y superior.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS:

• Diseño ergonómico cerrado de oreja para una 

cancelación de ruido pasiva

• Sonido envolvente virtual 7.1

• Controladores de neodimio de 53 mm de alta fidelidad

• Interfaz USB

• Cable trenzado resistente de 2,1 m

• Controles prácticos de sonido en la oreja

• Iluminación RGB de espectro total

• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

• Impedancia: 64 Ω a 1 kHz

• Sensibilidad: 106 + 3 dB a 1 kHz

• Micrófono desmontable con cancelación de ruido 

ambiental (ENC)

• Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 kHz

• Tasa señal/ruido (SNR): 60 dB

• Sensibilidad: -42 ± 3 dB

• Patrón de captación: Omnidireccional

• Software Viper

PV3807UMXEK

CE/FCC/RoHS

Auriculares para juegos V380 con sonido Virtual 
7.1 Surround, micrófono ENC y RGB de espectro total

2 años 

0,68 lb/310 gm

6,46” (Lo.) x 3,66” (An.) x 9,25” (Al.)
16,4 cm (Lo.) x 9,3 cm (An.) x 23,5 cm (Al.)

Paquete de venta 

1,83 lb/830 gm

4,05” (Lo.) x 9,1” (An.) x 9,88” (Al.)
10,3 cm (Lo.) x 23,1 cm (An.) x 25,1 cm (Al.)

40,57 lb/18,4 kg

21,06” (Lo.) x 18,74” (An.) x 20,71” (Al.)
53,5 cm (Lo.) x 47,6 cm (An.) x 52,6 cm (Al.)

n/d

PATRIOT NÚMERO INV.:

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:
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Para asistencia técnica, envíanos un 
correo electrónico a:
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