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FUNCIONES DE CONTROL REMOTO

LED RGB 
encendido/apagado
El botón LED en el control remoto solamente 
se utiliza para encender y apagar la iluminación 
estándar del “cambiador de color RGB”

7.1 Surround 
encendido/apagado

Micrófono 
encendido/apagado

INICIO RÁPIDO

USB: Para PC, Mac y Playstation 4™

Rueda de 
volumen
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

» LX40 USB Gaming Headset
» Micrófono desmontable
» Cable USB-A (2m de largo)
» Este manual

COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN USB

» PC / Mac
» Playstation 4™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

» Driver de neodimio de alto rendimiento de 50mm
» Sonido Estéreo y Sonido Virtual Surround 7.1
» Orejeras iluminadas (7 colores + cambio de color automático)
» Amortiguación ergonómica del diadema
» Diseño cómodo
» Almohadillas de espuma viscoelástica
» Tecnología de retroiluminación radiante con modo Breathing
» Diadema reforzada con metal
» Micrófono omnidireccional desmontable y flexible
» LED de silencio en el control remoto
» Control remoto con LED de estado para modos de sonido e iluminación de las orejeras
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Headphone:

Driver:      Alto rendimiento 50mm

Imán:      Neodimio

Respuesta de frecuencia:   20 Hz – 20 kHz

Medidas:     195 x 180 x 86 mm

Peso:     300g (incluye micrófono, cable y control remoto)

Sonido:     Conmutable entre Estéreo y   
     Virtual Surround 7.1

Iluminación:    LED RGB disponible en 7 colores

Material almohadillas:   Espuma viscoelástica

Longitud del conector USB:  2,00m

Micrófono:

Tipo:     Omnidireccional

Sensibilidad:    36+-3dB

Diámetro:    5,06x6,0mm

Impedancia:    <2,2kΩ
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Stage10 GmbH declara que el tipo de sistema de radio LX40 USB Gaming 
Headset descrito en este manual de usuario corresponde a la Directiva 2014/53/UE.

El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet:

    https://support.lioncast.com/hc/de/sections/ 
    360004612939-EU-Konformitaet

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y  
SERVICIO TÉCNICO

Si tienes preguntas sobre el LX40 USB Gaming Headset, si aparecen problemas durante el 
manejo, etc., dirígete por e-mail primero aquí:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of   
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlín | Germany 
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ELIMINACIÓN

Eliminación del embalaje 
 

Desecha las partes del embalaje por separado:

• Papel y cartón al contenedor de papel
• Láminas al contenedor de plástico

Eliminación del equipo
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida de 
materiales por separado)

¡Los aparatos viejos no deben desecharse junto con 
la basura doméstica!
Cuando el D  FINE+ 2 no se utilice más, cada consumidor 
está obligado por ley a depositar sus aparatos viejos 
fuera de la basura doméstica, p. ej. a dejarlos en un 
depósito de su comunidad o de su barrio. Así se garantiza que 
los aparatos viejos se reutilicen adecuadamente y se evitan 
efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, 
los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las pilas y baterías recargables no deben 
desecharse con la basura doméstica!

 Como consumidor, estás obligado legalmente a llevar todas 
las pilas y baterías, independientemente de que contengan 
sustancias nocivas* o no, a un punto de recogida de tu 
comunidad/barrio, o a la tienda, para que puedan eliminarse 
de forma respetuosa con el medio ambiente.
¡Lleva el D  FINE+ 2 completo (con la batería), y solo 
descargado, a tu punto de recogida!

* identificadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo
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