Actualización inmediata
para tus auriculares

ACTUALIZACIÓN INMEDIATA
PARA TUS AURICULARES

El Gaming DAC Pro S convierte auriculares y cascos ordinarios en sistemas de sonido de alto rendimiento.
Una frecuencia de muestreo con certificación de alta resolución, con su correspondiente alta profundidad de
bit, garantiza una transmisión de voz muy clara y un sonido inmersivo con unos impresionantes detalles
diferenciados. Su alta relación señal ruido de 100 decibelios es excelente en su clase. Además, el Gaming
DAC Pro S no es simplemente super compacto, también se puede conectar convenientemente, por medio de
los conectores USB y TRRS, a todos los sistemas de PC estándar, consolas, cascos y auriculares.

AND PLAY
El Gaming DAC Pro S tiene el formato compacto de una memoria USB común, por lo que se transporta fácilmente a cualquier lugar del mismo modo. Se puede fijar discretamente entre PC y auricular proporcionando
así una mejora significativa en el sonido.

CAJA DE ALUMINIO

INDICADOR LED PARA
FRECUENCIA DE MUESTREO

PESO MÍNIMO DE SÓLO 8 GRAMOS

JACK ESTÉREO DE 3,5 MM (TRRS)

UN PESO LIGERO CON POTENCIA

2V

Debido al gran voltaje de salida de 2 voltios, el Gaming DAC Pro S tiene suficiente capacidad para reproducir
sonido gaming en su máxima capacidad y dinámica - sin la pérdida de detalles importantes - también en
cascos de 300 Ohm. Con una distorsión armónica total (THD + N) de sólo 0,002%, el dispositivo satisface
ampliamente los exigentes requisitos.

COMPATIBLE CON:

PC / portátiles
(Windows, macOS)

PS4

Smartphone / Tablet*
(Android)

*Por separado, con un adaptador OTG disponible

GAMING INMERSIVO
La alta resolución de frecuencia de muestreo de 96 kHz permite experimentar al máximo detalles acústicos.
Además de una experiencia auditiva para los audiófilos, este comportamiento también permite obtener una
precisión y diferenciación en la determinación de la dirección y la distancia de sonidos envolventes así como
una transmisión de la voz clara en el gaming.

CERTIFICADO PARA
UNA EXPERIENCIA DE
ALTA RESOLUCIÓN
El Gaming DAC Pro S está certificado de acuerdo con los requisitos de
la Japan Audio Society (JAS) para atributos de audio modernos y de
alta resolución. Esta es la garantía de una alta frecuencia de muestreo
y un sonido dinámico que alcanza calidad de estudio.

Calidad de CD 16 bit / 44.1 kHz

Alta resolución de audio 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR
SONIDO CLARO, SIN INTERRUPCIONES
El Gaming DAC Pro S supone una alternativa a las tarjetas de sonido nativas. El sonido desde la fuente de
alimentación se evita y un sonido muy claro es garantizado por medio de una excelente relación señal ruido
de 100 decibelios.

ESPECIFICACIONES
General:
 Tipo:
 Chip de sonido:
 Conector:
 Voltaje de salida:
 Impedancia:
 Máx. potencia:
 Relación señal-ruido (SNR):
 Distorsión armónica total (THD + N) :
 Frecuencia de muestreo:
 Fuente de alimentación:
 Peso:
 Dimensiones (L x An x Al):
 Sistemas operativos compatibles:

Tarjeta de sonido externa
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (Conector tipo A)
2,0 V
16 - 300 Ω
250 mW
100 dB
0,002 %
24 Bit / 96 kHz
USB
8g
42,0 x 17,3 x 9,7 mm
Windows, macOS,
Linux, Android

Cable y conectores:
 Interfaces:
 TRRS compatible:
 Conectores chapados en oro:

3,5 mm TRRS



Compatibilidad:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:




Contenidos del paquete:
 Gaming DAC Pro S
 Manual
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