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HyperX Cloud Revolver™

Características/especificaciones  
en la siguiente página >>

> Sonido con calidad de estudio

> Diadema de alta calidad en material 
viscoelástico exclusivo de HyperX

> Resistente estructura de acero

> Micrófono con cancelación de  
ruido extraíble

> Unidades direccionales de 50 mm,  
de última generación

> Compatibilidad multiplataforma

Los HyperX Cloud Revolver™ tienen un rango de audio más amplio, 
que ofrece profundidad y dimensionalidad, con una precisión acústica 
mejorada. Podrás oír con detalle dónde están tus rivales exactamente, 
aunque estén lejos, y así podrás adelantarte a todos sus movimientos. 
Los perfiles de sonido se han diseñado de nuevo para crear una etapa de 
sonido mayor, perfecta para FPS y juegos sand-box, o para disfrutar de la 
música como si estuvieras en una sala de conciertos.

Incluyen además las almohadillas viscoelásticas HyperX™ y una diadema 
de primera calidad, para que estés siempre cómodo, incluso en las 
sesiones más interminables. La espuma viscoelástica de gran calidad de 
las almohadillas es de color rojo, para diferenciarla de otras marcas y dejar 
claro que estás disfrutando del reputado confort de HyperX.

Diseñados en Alemania, los HyperX Cloud Revolver lucen una resistente 
estructura de acero, con la que disfrutarás de durabilidad y establidad 
durante mucho tiempo. Incluyen un micrófono desmontable con 
cancelación del ruido que ofrece una calidad de voz más nítida y reduce 
el ruido de fondo, para mejorar las conversaciones durante el juego. El 
micrófono está certificado por TeamSpeak™ y es compatible con Discord, 
Skype™, Ventrilo, Mumble y RaidCall.

Sus unidades de 50 mm de nueva generación dirigen el sonido hacia 
el oído, para un posicionamiento preciso del origen, y un sonido nítido 
con bajos mejorados. Los HyperX Cloud Revolver son compatibles con 
PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® y dispositivos móviles2, así que solo 
necesitarás unos auriculares para jugar con el PC o con la consola.

Sonido con calidad de estudio para 
lograr una ventaja competitiva.
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HyperX Cloud Revolver™

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 > Sonido con calidad de estudio — Los HyperX Cloud Revolver™ 
tienen un rango de audio más amplio, que ofrece profundidad y 
dimensionalidad, con una precisión acústica óptima con la que te 
adelantarás siempre a tus rivales. Oirás con detalle dónde están tus 
rivales exactamente desde lejos, y así podrás adelantarte a todos sus 
movimientos. Se acabaron las sorpresas, ahora las darás siempre tú. 
Ofrece una etapa de sonido mayor, perfecta para FPS y juegos  
sand-box, o para disfrutar de la música como si estuvieras en una 
sala de conciertos.
 > Unidades direccionales de 50 mm, de última generación — 
Las unidades de 50 mm se han mejorado y están posicionadas en 
paralelo al oído, para disfrutar de un sonido nítido y de unos bajos 
mejorados. Las unidades dirigen el sonido directamente al oído,  
para un posicionamiento preciso del origen.
 > El reputado material viscoelástico exclusivo de HyperX — El 
material viscoelástico de color rojo se ve por la parte trasera de los 
cascos, para diferenciar a los HyperX de otras marcas y que no quede 
duda de que los estás usando. La espuma viscoelástica densa y de 
gran calidad garantiza la comodidad y la calidad inconfundibles de 
HyperX, para que puedas jugar ucómodo, incluso en las sesiones 
más largas.
 > Extensión de 2 m para caja de control de audio con tomas 
para micro y estéreo — Los HyperX Cloud Revolver vienen con 
un cable alargador de 2 m para caja de control de audio con tomas 
para micro y estéreo. La solución perfecta para integrar la tarjeta de 
sonido integrada.

 > Resistente estructura de acero — Diseñados en Alemania, los 
HyperX Cloud Revolver lucen una resistente estructura de acero, con la 
que disfrutarás de durabilidad y establidad durante mucho tiempo.
 > Micrófono con cancelación de ruido extraíble — El micrófono 
desmontable tiene un brazo y se puede enchufar con facilidad para 
jugar, o bien desenchufar para escuchar música. Su diseño es flexible 
y permite posicionar el micrófono a tu gusto. 
 > Compatibilidad multiplataforma — Los HyperX Cloud Revolver 
son compatibles con PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® y 
dispositivos móviles2, así que solo necesitarás unos auriculares para 
jugar con el PC o con la consola.
 > Certificado TeamSpeak — Teamspeak™ certifica una calidad de la 
voz clara y nítida que ofrece una experiencia de sonido excelente. 
Durante las pruebas no se detectaron ecos, ruidos de fondo ni 
distorsiones en la voz. Otros clientes de chat compatibles son 
Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble y RaidCall.

ESPECIFICACIONES
Auriculares

 > Unidad dinámica de 50 mm, con imanes de neodimio
 > Tipo circumaural, cerrado por la parte trasera
 > Respuesta de frecuencia 12 Hz–28 000 Hz
 > Impedancia 30 Ω
 > Nivel de presión acústica 104.5 dBSPL/mW a 1 kHz
 > Distorsión armónica total < 2%
 > Potencia de entrada 30 mW estimada; 500 mW máx.
 > Peso 360 g
 > Peso con micro 376 g 
 > Longitud y tipo de cable auriculares (1 m) + caja de control de 
audio (2 m)
 > Conexión auriculares (conector, 3,5 mm, 4 polos) + caja de control 
de audio (conectores para micro y estéreo, 3,5 mm)

Micrófono
 > Elemento micrófono de condensador electret
 > Patrón polar unidireccional, cancelación de ruido
 > Respuesta de frecuencia 50 Hz-18 000 Hz
 > Sensibilidad -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

1 Se requiere un adaptador para mandos Xbox One™ sin puerto de 3,5 mm.  
(El adaptador se vende por separado.)

2 Compatible con dispositivos con conectores estándares CTIA.

HX-HSCR-BK/AS (Asia)
HX-HSCR-BK/EE (Europa del Este)
HX-HSCR-BK/EM (EMEA)
HX-HSCR-BK/LA (Latinoamérica)
HX-HSCR-BK/NA (América del Norte)
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