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Ventajas y características clave

Auriculares con acústica cerrada para juegos 
Con acústica posterior cerrada para una mejor 
atenuación pasiva del ruido 

Audio diseñado por EPOS 
Audio de alta calidad que ofrece las señales 
necesarias para una reacción rápida 

Micrófono con calidad de estudio 
Micrófono con reducción de ruido para un chateo 
nítido durante el juego 

Ajuste ligero y regulable 
El control deslizante en la diadema y las almohadillas 
articuladas se ajustan a cualquier forma de cabeza

Compatible con múltiples plataformas 
Funciona en PC, Mac®, PS4, PS5, Switch y Xbox

H3

Auriculares para juegos de la mejor calidad

Los auriculares para juegos EPOS H3 con acústica cerrada 
ofrecen un audio de alta calidad diseñado para transmitir las 
señales necesarias para reacciones rápidas en el juego. Los 
graves profundos, que se sienten en la piel, mejoran la inmersión 
y la claridad acústica garantiza un chat claro en el juego.

Con conectividad plug-and-play para uso inmediato, los 
auriculares analógicos H3 son compatibles con múltiples 
plataformas y cables intercambiables para PC/consola. 
El micrófono con reducción de ruido tiene un brazo flexible que 
lo silencia al levantarlo. Las almohadillas ergonómicas están 
diseñadas en función de la anatomía de tu oído, garantizando 
un ajuste cómodo y un sellado acústico. Un control deslizante 
de acero inoxidable en la diadema con indicadores de longitud 
permite que los ajustes de los auriculares y el ángulo articulado 
de las almohadillas se ajusten a cualquier forma de cara.

Los materiales y su construcción de calidad hacen que 
los auriculares sean ligeros, pero, a la vez, robustos,  
duraderos y están diseñados para ofrecer  
comodidad durante mucho tiempo. 

Más información en eposaudio.com/h3



Datos del producto

Información general

Acoplamiento auricular Diseño circumaural

Principio de transducción Dinámico, cerrado

Longitud del cable GSA 30 PC Cable: 2 m
GSA 30 Console Cable: 1,5 m

Conectores 2 x 3,5 mm / 1 x 3,5 mm  
(GSA 30 PC Cable/GSA 30 Console Cable) 

Compatibilidad PC, Mac OSX, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch y 
consolas con entrada de conector de audio jack de 3,5 mm

Garantía 2 años, internacional

Auriculares

Respuesta en frecuencia 20-20.000 Hz

Impedancia 25 Ω

Sensibilidad 114 dBSPL / 1Vrms @1kHz

THD <0,6% / 1Vrms @1kHz

Micrófono

Respuesta en frecuencia 10-18.000 Hz

Patrón de captación Bidireccional

Sensibilidad -39 dBV / Pa @1kHz

Embalaje

Dimensiones del embalaje del producto  
(La × An × Al)

226 × 237 × 95 mm

Peso del paquete  
(incl. producto completo y embalaje)

650,7 g

Dimensiones de la caja de distribución
Dimensiones (La × An × Al)

542 × 382 × 267 mm

Unidades incluidas en la caja de distribución 6

Idiomas Inglés, alemán, francés, japonés, ruso, español

Contenido del paquete

Contenido de la caja GSA 30 PC Cable, GSA 30 Console Cable,  
guía de seguridad, guía de inicio rápido
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Resumen de productos

Producto Referencia Color Descripción Código EAN/UPC

H3 1000888 Onyx Black Auriculares con acústica 
cerrada para juegos 

EAN: 57 14708 00689 3
UPC: 8 40064 40689 5

H3 1000889 Ghost White Auriculares con acústica 
cerrada para juegos

EAN: 57 14708 00690 9
UPC: 8 40064 40690 1

Piezas de repuesto/accesorios

Producto Referencia Descripción Código EAN/UPC

GSA 30  
PC Cable

1000983 Cable para PC EAN: 57 14708 00785 2
UPC: 8 40064 40785 4

GSA 30  
Console Cable

1000984 Cable para consola EAN: 57 14708 00786 9
UPC: 8 40064 40786 1

GSA 3  
Ear pads

1000985 Almohadillas EAN: 57 14708 00787 6
UPC: 8 40064 40787 8
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