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Funcionamiento y cambio LED RGB

Dongle USB

» Un solo clic: Encendido/apagado del micrófono
» Pulsación prolongada: Cambio entre 2.4GHz y conexión Bluetooth

Regulador del volumen

» Pulsación prolongada: Encendido/apagado 
» Clic corto: Cambio LED RGB  
 El orden se muestra en la ilustración

Puerto USB-C para cargar y conectar el cable jack/USB

Micrófono extraíble
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Inicio rápido con cable

Miniconector: Para ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes

Miniconector: Para Nintendo Switch™, Steam Deck™, PS5™, PS4™ y  
              XBox Series™ / XBox One™



5
EN

Inicio rápido sin cable

2.4GHz con Dongle: Para PC, Mac™, Switch™ en modo acoplado, PS5™ y PS4™

Bluetooth: Para PC, Mac™, Switch™, Steam Deck™, tabletas y teléfonos inteligentes
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Datos técnicos

Auriculares:

Altavoces:  Driver de alto rendimiento de 53 mm

Imán:  Neodimio

Rango de frecuencias:  20 Hz – 20 kHz

Sensibilidad:  112 dB @ 1 kHz

Dimensiones:  197x169x98 mm

Peso:  300g

Sonido:  Estéreo

Iluminación:  LED RGB puede cambiar en 7 colores /
 div. modos (solo conexión USB)

Material de las almohadillas: Memory Foam con tejido

Capacidad de la batería: 1.500 mAh

 

Micrófono (extraíble):

Diámetro:  6 mm

Tipo:  Condensador electret

Rango de frecuencias:  100 Hz - 10 kHz

Sensibilidad: -42+/-3dB @ 1kHz

Alineación: Omnidireccional
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Características

» Tecnología wireless de 2.4GHz + Bluetooth 5.1
» Auriculares con driver de neodimio de 53mm
» Hasta 80 horas del tiempo de juego
» Tecnología de retroiluminación radiante con 7 colores y modo  
 de cambio de color RGB 
» Controlador de audio de alta fidelidad para  sesiones de juego inmersivas
» Diseñados para una perfecta comodidad de uso   con auriculares 
  flexibles y tejido transpirable
» Almohadillas de espuma de memoria sobre la  oreja
» Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz
» Micrófono extraíble & cable reemplazable
» Controles directamente en el auricular
» Compatible con PC, Mac, PS5, PS4 (Pro),  Mobile, Switch

Contenido del paquete

» LX80 Dual Wireless Gaming Headset
» Cable USB-C a jack con mando a distancia
» Cable USB-C a USB-A (longitud total 0,20m)
» Dongle USB
» Este manual
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Notificaciones LED de estado

Notificaciones sonoras de estado

El LED del dongle parpadea en verde 
Dongle USB no conectado  

El LED del dongle se ilumina en verde 
Dongle USB conectado 

LED parpadea en azul 
Headset no conectado 

LED iluminado en azul 
Headset conectado en el modo BT 

LED parpadea en blanco 
Headset conectado en el modo 2.4G 

LED iluminado en rojo 
Cargar 

LED iluminado en verde 
Totalmente cargado

LED del Dongle 

LED del headset 

Power on/off
Headset encendido/apagado

Microphone on/off
Micrófono encendido/apagado

Pairing
El headset está conectado

Connected
Headset conectado

Low battery
Carga de la batería por debajo del 10 %
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Declaración de conformidad

Stage10 GmbH declara por la presente que el producto descrito en este manual de 
usuario cumple con todas las directivas pertinentes de la UE (2014/53/UE y otras). 
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: 

https://support.lioncast.com/hc/de/categories/360002552519-Gaming-Head-
sets-LX-Anleitungen-Software-FAQ-

Información y servicio del fabricante
Si tiene alguna pregunta sobre el producto o si tiene algún problema durante el fun-
cionamiento o similar, póngase primero en contacto con la siguiente oficina por cor-
reo electrónico:

info@lioncast.com
Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Eliminación

Eliminar los envases
Elimine los envases según el tipo:

• El cartón y la caja de cartón a los residuos de papel
• El papel de aluminio a la recogida de materiales 

Los aparatos antiguos no deben eliminarse con la basura doméstica. Si su 
adaptador ya no se puede utilizar, cada consumidor está obligado por ley a 
eliminar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica, por ejem-
plo, en un punto de recogida de su municipio/barrio. Esto garantiza que los 
aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten los efectos negativos 
sobre el medio ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos están marcados con 
el símbolo que se muestra aquí.

Desechar el dispositivo
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida se-
lectiva de materiales reciclables)



DE
10

LX80 Wireless
Dual Wireless Gaming Headset

Article Information
Art.-No.:  16166
EAN:  4 250541 925515
FCC-ID: 2AONQ-16166

Lioncast® is a registered trademark of

Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China


