Diseño ergonómico
para unas extendidas
sesiones de juego.

Características

Diseñado para unas
largas sesiones de juego.
Diseño ergonómico,
perfecto y confortable.

Cancelación de ruido.
Sin interrupciones de ruido te puedes
centrar mejor en tu lucha y estrategia.

Sonido real 5.1
envolvente, 7.1 virtual.
Sonido real 5.1 envolvente con 7.1 virtual,
una experiencia de audio totalmente inmersiva.

Controladores de alta calidad,
para una experiencia gaming perfecta.
Un controlador integrado avanzado, combinado con
nuestros drivers de alta calidad, proveen un completo audio
totalmente ajustable, proporcionando al jugador una
perfecta experiencia de juego.

Controlador

1- Silenciar – micrófono

5- Control del volumen altavoces traseros

2- Silenciar – auricular

6- Control de volumen

3- Control del volumen de los bajos

7- ontrol de volumen

4- Control del volumen altavoz central

Especiﬁcaciones
Características destacadas.

Un increíble REAL 5.1,
virtualización 7.1 vía software

Altavoz

TEISHO dispone de sonido real 5.1 el cual hace disfrutar
de un sonido increíble. Además TEISHO puede sonar en
7.1 gracias a su avanzado software.

TEISHO cuenta con un micrófono con anulación de ruido
con una sensibilidad de -58 ± 3 dB yuna frecuencia de
respuesta de 30 ~16000 Hz, además la recepción del
sonido es totalmente conﬁgurable por software, dando al
jugador más opciones de conﬁguración.

Diseñado para unas largas sesiones de juego
TEISHO tiene un diseño convencional y simple, pero no por
ello es menos cómodo, cuenta con una estructura
ergonómica totalmente conﬁgurable por el jugador tanto en
anchura como en altura.
Conexión
USB 2.0

40 mm en diámetro (X2)

Sensibilidad

100 ± 3dB at 1KHz

Potencia nominal

15 mW

PHC

150 mW

Impedancia

32Ω ± 15%

Altavoz

Cancelación de ruido

Sonido real 5.1
Sonido virtual 7.1

Dimensiones

Cancelación de ruidos,
voz nitida

Dimensiones

30 mm en diámetro (X4)

Sensibilidad

100 ± 3dB at 1KHz

Potencia nominal

15 mW

PHC

150 mW

Impedancia

24Ω ± 15%

Altavoz de graves
Dimensiones

30 mm en diámetro (X4)

Sensibilidad

103 ± 3dB at 1KHz

Potencia nominal

300 mW

Impedancia

32Ω ± 15%

Frecuencia de respuesta

20Hz-20,000Hz

Micrófono
Sensibilidad

-58±3dB

Frecuencia de respuesta

30~16,000 Hz

Impedancia

<2.2KΩ

Voltaje estándar de operación

3.0V

Instrucciones de instalación

Dos pasos para instalar el driver.
1- Conecta el USB al equipo. Windows detectará el auricular correctamente e instalará el
driver. Recuerda que la función 7.1 está deshabilitada con este driver.
2- Descarga el software de nuestra web www.newskillgaming.com y ejecuta el archivo
setup.exe para proceder a la instalación.
El auricular debe estar conectado en el PC cuando procedas con la instalación.
Después de la instalación, reinicia el equipo.
Una vez reiniciado, el logo newskill será visible en la parte inferior derecha de la barra de
tareas lo cual quiere decir que la instalación se ha completado. Haz doble click sobre el icono, o click derecho
más conﬁguración para acceder al software (imagen de la derecha).

Funcionamiento del software

Ajustes principales
SALIDA ANALOGICA – HASTA 8 CANALES ESTEREO 2 / 4 / 6 / 8. El botón DSP activa y desactiva

Arrastra el logo para ajustar la distancia desde cualquier
dirección, la posición y el volumen.

Funcionamiento del software

Mezclador de sonido.

Efectos de sonido.

Ajusta el volumen maestro y el micrófono.

Hay 27 tipos de combinaciones de efectos de entorno, 3 etapas de sonido y 12 tipos de efectos de equilibrio.

Funcionamiento del software

Karaoke/voz mágica
Teisho puede ajustar los niveles de frecuencia para hacer distintos efectos especiales.

Atención

Tenga en cuenta las opciones de conﬁguración de
los dispositivos de entrada/salida y el
volumen antes de utilizar TEISHO.
Por ejemplo en Windows XP/7, comprobar que el dispositivo de captura esta
predeterminado en USB-MULTI cannel Audio.

www.newskillgaming.com

