




Auriculares GRX-440 para XBOX ONE® Y 
X BOX Series X/S®

Colores
UPC:

Mejora tu experiencia de juego con los auriculares GRX-440.
Desarrolla estrategias y habla con tus amigos utilizando el micrófono incorporado. Los potentes controladores de 40 mm 
ofrecen un sonido nítido. Las almohadillas suaves y acolchadas para los oídos eliminan la fatiga del oído durante largas 
sesiones de juego prolongadas. 
Controla fácilmente el volumen desde el auricular y funciona con la mayoría de dispositivos móviles / de audio de 3,5 mm.

Características:
• Cable de 1.2M
• Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido de juego explosivo.
• Micrófono de alto rendimiento con circuitos avanzados.
• Almohadillas suaves y acolchadas para mayor comodidad.
• Diseño plegable para viajar fácilmente.
• Compatible con Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de audio.

845620066384



Gamer's Kit para XBOX ONE®

UPC:

El Xbox One® Gamer’s Kit es el complemento perfecto para cualquier jugador de Xbox One®. Ya que te ofrece una base de 
carga doble con dos paquetes de baterías recargables de hasta 6 horas de duración, un cable de sincronización , auriculares 
con micrófono boom y una cubierta protectora de silicona con tapas de joystick con textura.

845620066315



Características:

Base de alimentación dual.
• Carga 2 controladores.
• Alimentado por USB.
• Los controladores se deslizan hacia adentro / afuera fácilmente.

2 paquetes de baterías.
• Encajar directamente en el controlador Xbox One®.
• Ahorre dinero sin comprar baterías.

Cubierta protectora y tapas de joystick.
• Recortes de precisión para cada botón, joystick y la almohadilla direccional.
• Material de silicona suave al tacto.
• Proteja sus controladores del polvo y los rasguños.
• Material antideslizante con agarre acanalado.
• Tapas de joystick con textura personalizadas.

Auriculares estéreo.
• Incluye controles de volumen y silencio en línea.
• Aproximadamente 4 pies de cable.
• Se conecta directamente a su controlador Xbox One®.
• Ideal para juegos en línea.

Cable de carga.
• El cable de carga de 10 pies funciona con las baterías de su controlador.
• Juegue con cable sin el uso de baterías.
• Los conectores USB reforzados aseguran una conexión sólida.



Player's Kit para XBOX ONE®

UPC:

El Kit de jugador de Xbox One® es el complemento perfecto para cualquier Xbox One®. Una base de carga doble con dos 
baterías recargables para hasta 6 horas de reproducción continua, un cable de carga y sincronización de 10 pies, auriculares 
con micrófono de cristal claro y una cubierta protectora de silicona con tapas de joystick con textura hacen que este sea el kit
imprescindible para cualquier jugador.

845620066308



Características:

Auricular con cable.
• Incluye controles de volumen y silencio en línea.
• Aproximadamente 4 pies de cable.
• Se conecta directamente a su controlador Xbox One®. 

Base de alimentación dual.
• Los controladores se deslizan hacia adentro / afuera fácilmente.
• Indicadores LED de carga.
• Alimentado por USB. 

2 paquetes de baterías.
• Encajan directamente en el controlador Xbox One®.
• Hasta 6 horas de tiempo de juego.
• Cable de carga micro-USB de 10 pies incluido. 

Tapa protectora y tapas de joystick.
• Recortes de precisión para cada botón, joystick y el D-Pad.
• Material antideslizante con agarre acanalado.
• Material de silicona suave al tacto.
• Proteja sus controladores del polvo y los rasguños. 

Cable de carga.
• Cable de carga de 10 pies.
• Juegue con y sin cable utilizando baterías.
• Los conectores micro-USB reforzados aseguran una conexión sólida.



Cargador dual para XBOX ONE®

UPC:

Mantén tus controles cargados y listos cuando los necesites. El diseño elegante y minimalista complementa cualquier entorno 
de juego y su USB es alimentado por tu  Xbox One®. Los indicadores LED le indican cuándo sus controladores están 
completamente cargados
Desliza tus controladores del muelle con facilidad, cuando los requieras para jugar.

Características:
• Base diseñada para deslizar su controlador dentro y fuera del muelle con facilidad.
• El cable de alimentación USB se conecta directamente al sistema Xbox One®

845620066247



Auriculares X-Talk para XBOX-ONE®  
y XBOX Serie X ™ Camuflaje

Colores
UPC:

El X-Talk ofrece un sonido estéreo de alta calidad mientras disfrutas de tus consolas favoritas de la línea de XBOX-ONE®, a la 
par te dará todas las funciones necesarias para disfrutar de tu videojuego favorito. 
El auricular incluye un micrófono de alta fidelidad con brazo ajustable, interruptor de silencio, controles de volumen y 1.2M
de longitud de cable.

Características:
• Se conecta a los controladores de XBOX-ONE®  y XBOX Serie X 
• Micrófono con cancelación de ruido.
• Interruptor de silencio.
• Controles de volumen.
• Diseño cómodo y ajustable, para largas sesiones de juego.
• Longitud de cable de 1.2M.
• Compatible con Nintendo Switch ™, Nintendo Switch ™ Lite, teléfonos inteligentes y tabletas.

845620066186



Auriculares X-Talk para XBOX-ONE®  
y XBOX Serie X ™ Negro

Colores
UPC:

El X-Talk ofrece un sonido estéreo de alta calidad mientras disfrutas de tus consolas favoritas de la línea de XBOX-ONE®, a la 
par te dará todas las funciones necesarias para disfrutar de tu videojuego favorito. 
El auricular incluye un micrófono de alta fidelidad con brazo ajustable, interruptor de silencio, controles de volumen y 1.2M
de longitud de cable.

Características :
• Se conecta a los controladores de XBOX-ONE®  y XBOX Serie X 
• Micrófono con cancelación de ruido.
• Interruptor de silencio.
• Controles de volumen.
• Diseño cómodo y ajustable, para largas sesiones de juego.
• Longitud de cable de 1.2M.
• Compatible con Nintendo Switch ™, Nintendo Switch ™ Lite, teléfonos inteligentes y tabletas.

845620066179



Auriculares GRX-340 para XBOX ONE® 

Colores
UPC:

Los GRX-340 es la elección del jugador cuando se necesita rendimiento y versatilidad.
Los circuitos avanzados del micrófono garantizan una experiencia de chat clara y constante, para realizar tus estrategias de 
juego.
También ofrece potentes controladores de 40 mm ofrecen un sonido nítido. Las almohadillas suaves y acolchadas para los 
oídos eliminan la fatiga del oído durante largas sesiones de juego prolongadas. 

Características:
• Cable de 1.2M
• Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido de juego explosivo.
• Micrófono de alto rendimiento con circuitos avanzados.
• Almohadillas suaves y acolchadas para mayor comodidad.
• Diseño plegable para viajar fácilmente.
• Funciona con Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de audio.

845620066155



Kit de carga para XBOX ONE®

UPC:

No te quedes sin baterías con el powerpack Duo para Xbox One. Juega y carga de manera simultanea gracias a su cable de 
hasta 3 metros.

Características:
• Incluye un cable de carga y 2 baterías recargables.
• Cable de 3 metros que te permite jugar y cargar simultáneamente.
• El cable de carga se conecta directamente a la batería recargable para cargar.
• La batería encaja directamente en el controlador Xbox One®.

845620066087



Starter Kit Set para Nintendo Switch Lite®

UPC:

Con el starter Kit Set de Dreamgear ten todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu Nintendo Switch Lite™.
Incluye una funda con su agarre de confort para un mejor soporte gracias a su diseño ergonómico y detalles en silicona. 
Cuenta con Soporte plegable que puedes utilizar para jugar y cargar tu consola. 
Viene con un protector de pantalla para protegerlo de arañazos y polvo, cable USB -A a USB-C de 1.2M de largo, cargador para 
automóvil y auriculares con puntas de gel, para un máximo ajuste. 
Y guarda todo esto en su práctico estuche, llevando a todos lados tu Nintendo Switch ™.

845620065301



Características:

Confort Grip
• Agarre cómodo.
• Diseño ergonómico para la máxima comodidad.
• Acolchado adicional para protección contra caídas y caídas cortas.

Base de soporte
• Permite cargar y jugar con tu Nintendo Switch Lite™

Protector de pantalla.
• Fácil aplicación.
• Grado profesional.

Cable USB-A a USB-C
• 1.2M de largo
• Permite conectar su Nintendo Switch Lite ™

Cargador de coche.
• Cargue 2 elementos USB simultáneamente.
• 2.4 Amps de carga USB total.
• Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente ultra segura.

Estuche de transporte.
• Lleva y proteje tu Nintendo Switch Lite™ y sus accesorios.
• Cremallera y bandolera.

Auriculares de punta de gel
• Máximo ajuste de una forma óptima y cómoda 

Paño limpiador 



Auriculares GRX-440 para Nintendo Switch® 
y Nintendo Switch Lite®

Colores
UPC:

Mejora tu experiencia de juego con los auriculares  GRX-440.
Desarrolla estrategias y habla con tus amigos utilizando el micrófono incorporado. Los potentes controladores de 40 mm 
ofrecen un sonido nítido. Las almohadillas suaves y acolchadas para los oídos eliminan la fatiga del oído durante largas 
sesiones de juego prolongadas. 
Controla fácilmente el volumen desde el auricular y funciona con la mayoría de dispositivos móviles / de audio de 3,5 mm.

Características:
• Cable de 1.2M
• Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido de juego explosivo.
• Micrófono de alto rendimiento con circuitos avanzados.
• Almohadillas suaves y acolchadas para mayor comodidad.
• Diseño plegable para viajar fácilmente.
• Compatible con Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de audio.

845620065103



Funda de silicona Confort Grip para 
Nintendo Switch®

Colores
UPC:

La funda de silicona Confort Grip te dará una textura suave y un diseño elegante que te dará la máxima protección para tu 
Nintendo Switch®
El diseño patentado presenta agarres ergonómicos personalizados para mayor comodidad y un acolchado adicional para 
proteger contra caídas cortas. 
Los recortes para puertos, soporte, ventilación y cámara de movimiento por infrarrojos son precisos para que puedas usar 
todas las funciones mientras la funda está puesta.

Características:
• Diseño ergonómico para máxima comodidad.
• Acolchado adicional para protección contra caídas y caídas cortas.
• Recortes para puertos, soporte, ventilación y cámara de movimiento por infrarrojos.
• Tecnología antimicrobial
• Se puede poner y quitar con facilidad.

845620065035



Starter Kit Set para Nintendo Switch®

UPC:

Con el starter Kit Set de Dreamgear ten todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu Nintendo Switch ™.
Incluye una funda con su agarre de confort para un mejor soporte gracias a su diseño ergonómico y detalles en silicona. Las 
empuñaduras Joy-Con ™ mejorarán tu agarre y control mientras juegas. 
Viene con un protector de pantalla para protegerlo de arañazos y polvo con tecnología antimicrobial, cable USB -A a USB-C de 
1.2M de largo, cargador para automóvil y auriculares con puntas de gel, para un máximo ajuste. 
Y guarda todo esto en su práctico estuche, llevando a todos lados tu Nintendo Switch ™.

845620065028



Características:

Confort Grip
• Agarre cómodo.
• Diseño ergonómico para la máxima comodidad.
• Acolchado adicional para protección contra caídas y caídas 

cortas.

Protector de pantalla.
• Fácil aplicación.
• Tecnología antimicrobial
• Grado profesional.

Cable USB-A a USB-C
• 1.2M de largo
• Permite conectar su Nintendo Switch ™

Cargador de coche.
• 2.4 Amps de carga USB total.
• Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente

ultra segura.
• Cargue 2 elementos USB simultáneamente.

Puños Joy-Con
• Diseño ergonómico.
• Mejora el agarre y el control.
• Construcción duradera.

Estuche de transporte.
• Lleva y proteje tu Nintendo Switch ™ y sus accesorios.
• Cremallera y bandolera.

Auriculares de punta de gel
• Máximo ajuste 

Paño limpiador



Kit escencial para Nintendo Switch®

UPC:

Con el kit esencial para Nintendo Switch® ten todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu consola. 
Incluye una funda con agarre de confort para un mejor soporte, además de dar una protección extra de arañazos y polvo. 
Incluye protector de pantalla de fácil aplicación y cable USB-A a USB-C de 1.2M de largo y  para cargarlo mientras viaja.

845620065011



Características:

Confort Grip
• Diseño ergonómico para máxima comodidad.
• Acolchado adicional para protección contra caídas y caídas cortas.

Protector de pantalla
• Fácil aplicación.
• Grado profesional.
• Tecnología antimicrobial

Cable USB-A a USB-C 
• 1.2M de largo
• Te permite conectar su Nintendo Switch ™

Cargador de auto
• 2.4 Amps de carga USB total.
• Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente ultra segura.



Auriculares X-Talk para PS4® y PS5 ™

Colores
UPC:

El X-Talk ofrece un sonido estéreo de alta calidad mientras disfrutas de tus consolas favoritas de la línea de Playstation®, a la 
par te dará todas las funciones necesarias para disfrutar de tu videojuego favorito. 
El auricular incluye un micrófono de alta fidelidad con brazo ajustable, interruptor de silencio, controles de volumen y 1.2M
de longitud de cable.

Características :
• Se conecta a los controladores de PS4® y PS5 ™
• Micrófono con cancelación de ruido.
• Interruptor de silencio.
• Controles de volumen.
• Diseño cómodo y ajustable, para largas sesiones de juego.
• Longitud de cable de 1.2M.
• Compatible con Nintendo Switch ™, Nintendo Switch ™ Lite, teléfonos inteligentes y tabletas.

845620064526



Auriculares GRX-440 para PS4® y PS5 ™

Colores
UPC:

Mejora tu experiencia de juego con los auriculares  GRX-440.
Desarrolla estrategias y habla con tus amigos utilizando el micrófono incorporado. Los potentes controladores de 40 mm 
ofrecen un sonido nítido. Las almohadillas suaves y acolchadas para los oídos eliminan la fatiga del oído durante largas 
sesiones de juego prolongadas. 
Controla fácilmente el volumen desde el auricular y funciona con la mayoría de dispositivos móviles / de audio de 3,5 mm.

Características:
• Cable de 1.2M
• Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido de juego explosivo.
• Micrófono de alto rendimiento con circuitos avanzados.
• Almohadillas suaves y acolchadas para mayor comodidad.
• Diseño plegable para viajar fácilmente.
• Compatible con Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de audio.

845620064472



Gamer's Kit para PS4®

UPC:

El Gamer's kit  es el complemento perfecto para cualquier jugador de PS4 ™. 
Te ofrece una base de carga dual, cable de sincronización, auriculares con micrófono de cristal claro y una cubierta protectora 
de silicona premium con tapas de joystick con textura. 
Todo lo que necesitas para tus sesiones de juego.

845620064366



Características:

Base de alimentación dual.
• Carga 2 controladores.
• Alimentado por USB.
• Los controladores se deslizan hacia adentro / afuera fácilmente.

Cubierta protectora y tapas de joystick.
• Recortes de precisión para cada botón, joystick y el D-Pad.
• Material de silicona suave al tacto.
• Proteje tus controladores del polvo y rasguños.
• Material antideslizante con agarre acanalado.
• Tapas de joystick con textura personalizadas.

Auriculares estéreo.
• Incluye controles de volumen y silencio en línea.
• 1.2M de largo
• Se conecta directamente a su controlador PS4 ™.
• Ideal para juegos en línea.

Cable de carga.
• El cable de carga de 3M funciona con su controlador PS4 ™.
• Los conectores USB reforzados aseguran una conexión sólida.



Kit Player's para PS4®

UPC:

El Kit de jugador de PS4 es el complemento perfecto para cualquier PS4. Te ofrece una base de carga dual, un cable de 
sincronización con carga de 3M, auriculares con micrófono de cristal claro y una cubierta protectora de silicona premium con 
tapas de joystick con textura. 
Este kit será imprescindible para cualquier jugador.

845620064359



Características:

Auriculares con cable
• 1.2M de largo
• Incluye controles de volumen y silencio en línea.
• Se conecta directamente a su controlador DUALSHOCK®.

Base de alimentación dual
• Los controladores se deslizan hacia adentro / afuera fácilmente.
• Carga 2 controladores.
• Alimentado por USB.

Tapa protectora y tapas de joystick
• Recortes de precisión para cada botón, joystick y el D-Pad.
• Material antideslizante con agarre acanalado.
• Material de silicona suave al tacto.
• Proteje tus controladores del polvo y rasguños.

Cable de carga
• Cable de carga de 3M. 
• Carga y juega simultáneamente.
• Conectores micro-USB reforzados.



Base de carga dual para PS4®

UPC:

Mantén tus controles cargados y listos cuando los necesites. El diseño elegante y minimalista complementa cualquier entorno 
de juego y su USB es alimentado por tu PS4®.
Desliza tus controladores del muelle con facilidad, cuando los requieras para jugar.

Características:
• Base diseñada para deslizar su controlador dentro y fuera del muelle con facilidad.
• El cable de alimentación USB se conecta directamente al sistema PS4®.

845620064328



Auriculares GRX-340 para PS4® Y PS5 ™

Colores
UPC:

Los GRX-340 es la elección del jugador cuando se necesita rendimiento y versatilidad.
Los circuitos avanzados del micrófono garantizan una experiencia de chat clara y constante, para realizar tus estrategias de 
juego.
También ofrece potentes controladores de 40 mm ofrecen un sonido nítido. Las almohadillas suaves y acolchadas para los 
oídos eliminan la fatiga del oído durante largas sesiones de juego prolongadas. 

Características:
• Cable de 1.2M
• Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido de juego explosivo.
• Micrófono de alto rendimiento con circuitos avanzados.
• Almohadillas suaves y acolchadas para mayor comodidad.
• Diseño plegable para viajar fácilmente.
• Funciona con Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Switch, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos de audio.

845620064274




