


01.  Diseño adaptativo de fijación
02. Micrófono desmontable
03. Micro USB tipo B para carga
 y transmisión

04. Cable TRRS de 3.5mm
05. Transmisor inalámbrico
06. Espuma suave de alta 
 calidad
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07. Conector micro USB tipo B para carga y transmisión
08. Conector óptico
09. Conector TRRS de 3.5mm
10.  Conector de 3.5mm para el micrófono
11.   Conector TRRS de 3.5mm para uso alámbrico
12.  Conector micro USB tipo B para carga
13.  Botón de encendido y control de la iluminación LED

14. LED indicador de carga y conexión
15. Control de volumen
16. Interruptor de fuente de audio (USB/ Óptico)/ 
      Emparejamiento
17. Led indicador de carga y transmisión
18. Interruptor de fuente de audio
19. Silencio del micrófono y selector de modo

POWEROPTICAL INAUX

10

11

12

13

14

15

09

08

07

16

17

18

19

CARACTERÍSTICAS GENERALES 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generales
- Estructura: Cerrado
- Tipo: Circumaural
- Peso: 310g
- Material del case: ABS
- Material de las almohadillas: Espuma + Cuero 
de proteína
- Método de fijación: Una banda
- Software: Si
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10
- Chipset: AWA8920
- Frecuencia de muestreo: 44KHz – 16bit
- Sistema de audio: Estéreo – 7.1 virtual
- Control de volumen: Auricular derecho
- Control de silencio: Auricular izquierdo
- Garantía: 1 año
- Certificaciones: FCC, ROHS

Altavoces
- Tipo: Dinámicos
- Diámetro: 50mm
- Impedancia: 30 Ohm
- Imán: Neodimio
- Rango de frecuencia: Inalámbrico = 20Hz – 
20KHz; 
   Alámbrico = 20Hz – 23KHz
- THD < 0.1%
- Sensibilidad (SPL): 88dB

Micrófono
- Tipo: Condensador
- Desmontable: Si
- Tamaño: 5.5*0.3mm
- Impedancia: 2.2KOhms
- Patrón polar: Cardioide
- Rango de frecuencia: 20Hz – 8KHz
- THD < 1%
- Entrada máxima SPL: 113dB
- Relación señal ruido ≥ 60dB

Iluminación
- Iluminación: LED Verde
- Efectos: Respiración y constante

Batería
- Tipo de batería: Iones de litio
- Capacidad de batería: 1800mAh
- Tiempo de uso: 30h Led OFF
- Voltaje de batería: 3.7V
- Tiempo de carga: 5h
- Cargar mientras se usa: Si
- Removible: No
- Cerificaciones

Conectividad
- Conectividad: Inalámbrico 2.4GHz
- Distancia máxima inalámbrica: 12m
- Interfaz: Óptica / Micro USB 2.0 tipo B / 
TRRS 3.5mm
- Plataformas: PC / PS4 - Slim - Pro / 
Xbox One – S – X / Nintendo Switch / 
Móviles
- Cable: TRRS 3.5mm de 1.5m y micro 
USB tipo B de 1m
- Diámetro del cable: 3.2mm
- Conector con recubrimiento en oro: Si



MICRÓFONO 
DESMONTABLE

GRAVITY CABLE TRRS
DE 3.5          

MÓDULO
INALÁMBRICO

CABLE 
USB mm

GUÍA PARA CONECTAR GRAVITY A PC
Al abrir el empaque de Gravity, encontrarás:

Toma el cable USB y conectalo al módulo inalámbrico mediante
la terminal micro USB tipo B del cable.

Toma el cable USB y conectalo al computador (PC) mediante la 
terminal USB tipo A del cable.

PASO 1

PASO 2

Terminal USB tipo A

Terminal micro USB tipo B



*El sistema de audio 7.1 virtual envolvente (surround) solo  está disponible para Windows 7/10 
y requiere la instalación del software. Lo puedes encontrar en www.vsglatam.com 

Altavoces (VSG Gravity)

Seleccionar dispositivo de reprodución

El módulo inalámbrico comenzará a parpadear en verde. Verifica que
esto esté sucediendo.

VSG Gravity aparecerá en el listado de altavoces del PC.

Verificalo dando click izquierdo en el ícono del parlante ubicado en la
esquina inferior derecha de la pantalla y luego desplegando el 
listado completo de altavoces disponibles.
 
Finalmente selecciona VSG Gravity.

PASO 3

PASO 4
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3 4
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El módulo inalámbrico quedará en verde constante. Verifica que esto
esté sucediendo.

Enciende Gravity presionando 4 segundos el botón de encendido
que se encuentra en el parlante izquierdo.

El led indicador contiguo al botón de encendido iluminará en azul.

El logo VSG en los altavoces encenderá en verde.

PASO 5

PASO 6

1 2

3 4

*Si el LED AZUL se queda parpadeando. Sigue los pasos de la sección: Enlace 2.4GHz

*Si el MÓDULO INALÁMBRICO continúa parpadeando. Sigue los pasos de la sección: Enlace 2.4GHz



Ubica el puerto de conexión del micrófono y el conector 3.5mm del micrófono.
Estos dos tienen un diseño que posibilita la conexión de una única manera. 

Una vez identificados, realiza la conexión de manera consistente, verificando que
el conector no gire ni quede suelto.  

PASO 7

PASO 8

Puerto de conexión del micrófono

Conector 3.5mm del micrófono

Botón de silencio
El micrófono por defecto estará silenciado, 
por lo que es necesario que presione el 
botón de silencio que se encuentra en el 
parlante izquierdo con el simbolo 
que se muestra a continuación.



Gravity cuenta con un LED azul que indicará cuando el micrófono no se encuentre
silenciado. Verifiquelo.
 

PASO 9

PASO 10

VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR

Ubica el micrófono cerca de la esquina de la boca, levemente debajo de los labios, 
dejando la parte plana (vista frontal) de la superficie del micrófono hacia la cara.

*Cada vez que muevas el micrófono, hazlo tomando la punta de este y verifica que el movimiento
no haya desajustado la conexión.

Recuerda verificar que el micrófono de Gravity este seleccionado como dispositivo
de entrada tanto en Windows como en la aplicación que estés usando. Asimismo,
revisa que la ganacia del micrófono esté lo suficientemente alta para que se pueda 
escuchar tu voz.  



* Encender la iluminación disminuirá la duración de la batería. 

Luz encendida

Modo respiración de luz

EFECTOS DE LUZ

ENCENDIDO / APAGADO

1. Presione el botón de encendido una vez para 
    cambiar a modo de respiración LED.

2. Presione una segunda vez para apagar la 
    iluminación LED

3. Presione una tercera vez para encender la 
    iluminación LED

Para encender el audífono mantenga 
presionado el botón de encendido por 
cuatro segundos, luego el LED indicador 
alumbrará en azul.

Para apagar el audífono mantenga 
presionado el botón de encendido por 
cuatro segundos, luego el LED indicador 
se apagará.

*Si ninguna fuente de sonido es 
detectada en 10 minutos, el micrófono 
automáticamente se silenciará y la luz se 
apagará, pero se mantendrá conectado a 
la base. Presionando el botón de 
encendido el audífono encenderá de 
nuevo. Si no se detecta operación en 20 
minutos, el audífono se apagará 
automáticamente. Presione el botón de 
encendido para encenderlo nuevamente.
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*Si conecta el modo alámbrico cuando está usando los modos inalámbrico, presione el botón para cambio de fuente de sonido.

CARGA

CONECTIVIDAD
1. USB: Use el cable micro USB tipo B 
para conectar el módulo inalámbrico al 
PC/PS4/Switch. De este modo se 
encenderá y transmitirá audio.

2. Óptica: Use el cable óptico para 
conectar el módulo inalámbrico al XBOX. 
De esta manera se encenderá y 
transmitirá audio. (La interfaz óptica no 
soporta micrófono)

3. Modo alámbrico: Conecte el cable 
TRRS de 3.5mm en el audífono y en el 
control de PS4/XBOX/Switch o 
directamente en su celular.

1. Para cargar los audífonos conecte el 
cable micro USB tipo B al puerto 
correspondiente en el audífono y a su 
vez conecte este cable a una fuente de 
poder (5V/1A). Puedes usar los puertos 
USB del PC también.

2. El LED indicador permanecerá en rojo 
estático hasta que el audífono esté 
completamente cargado.

3. El LED indicador va a parpadear 
cuando la batería esté baja (Nivel inferior 
al 10%).



CONEXIÓN INALÁMBRICA SMARTPHONE

CONEXIÓN INALÁMBRICA PS4

CABLE ÓPTICOCABLE USB 

O

*Micrófono deshabilitado
por conexión óptica

*Necesita adaptador USB 
para cargar (5V / 1A) CABLE TRRS 3.5mm

1. Conecta el cable por su terminal 
tipo A a una fuente de energía

2. Conecta ese mismo cable por su 
terminal tipo B al módulo 
inalámbrico

3. Conecta el dispositivo móvil 
mediante el cable 3.5mm al módulo 
inalámbrico

4. Enciende Gravity presionando 4 
segundos el botón de encendido

5. Presiona el botón A/B que se 
encuentra en la izquierda del 
módulo inalámbrico



CONEXIÓN INALÁMBRICA SWITCH

CONEXIÓN INALÁMBRICA XBOX

CABLE USB

*Solo admite audio 
inalámbrico en modo TV
 

 

CABLE ÓPTICO

*Micrófono deshabilitado
por conexión óptica

*Necesita adaptador USB 
para cargar (5V / 1A)



ENLACE 2.4GHz

El audífono ya está emparejado de fábrica 
con el módulo transmisor, por lo tanto, 
no será necesario emparejarlo de nuevo.  

DURACIÓN DE BATERÍA 

El audifono cuenta con una alerta de sonido  que indicará cuando la batería este 
al 10% de  su capacidad

Los tiempos de duración de batería dependen de muchos factores, dentro de los cuales 
los mas relevantes son: nivel de reproducción de sonido  y el efecto de iluminación, 
para este caso solo considera este último.

18hrs con iluminación apagada  

14hrs con iluminación efecto respiración  

10hrs con iluminación efecto constante
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PROBLEMAS COMUNES 

Esta situación se puede generar cuando se reinicia la PC y Gravity no 
es propiamente reconocido como un dispositivo de salida por Windows. 
Se soluciona desconectando y conectando nuevamente el módulo 
inalámbrico al PC mediante el cable USB.

NO SE PUEDE AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AUDÍFONO
DESDE LA PC: 

La forma de abordar esta situación es la siguiente:
- Verifica que Gravity esté seleccionado como dispositivo de
 salida para Windows.
- Verifica que el nivel de volumen del PC esté lo suficientemente alto.
- Verifica que la rueda de volumen del audífono esté lo suficientemente 
 alto.
- Verifica que efectivamente el audífono esté emparejado con el 
 módulo inalámbrico. (Revisa el apartado de Enlace 2.4GHz)
- Verifica que el audífono esté encendido o que cuente con batería.

La forma de abordar esta situación es la siguiente:
- Verifica que el micrófono esté correctamente conectado.
-       Verifica que el micrófono no esté silenciado. Recuerda que Gravity al
         encenderse y conectar el micrófono, este siempre va a estar silenciado.
- Verifica que el micrófono de Gravity esté seleccionado en Windows y que
         este tenga ganancia suficiente.

EL AUDÍFONO NO SUENA: 

EL MICRÓFONO NO SUENA: 

DISTANCIA DE CONEXIÓN INALÁMBRICA
Gravity proporciona 12 metros de conexión inalámbrica que van desde el 
módulo hasta el audífono, por lo cual, gracias a su cable USB se puede 
prolongar ligeramente la distancia máxima desde el PC hasta al audífono al 
ubicar el módulo retirado de la PC. Estos 10 metros son sin ningún tipo de 
obstáculo.


