Nota de prensa

NACON EXPANDE SU GAMA ACCESORIOS DE
PLAYSTATION®4 CON LICENCIA OFICIAL
Lesquin (Francia), 24 de febrero de 2020 -- NACON, uno de los principales desarrolladores y
distribuidores de videojuegos y accesorios para videojuegos, se complace en anunciar dos nuevos
productos de Sony Interactive Entertainment (SIE) con licencia oficial para PlayStation®4 (PS4™):
el micrófono para streaming y el mando compact con cable en un nuevo color de camuflaje.
Micrófono streaming de Nacon PLAYSTATION®4

Diseñado para los creadores de contenido de PS4™, NACON ha desarrollado el producto
perfecto para la grabación y el streaming. Su captura de sonido altamente precisa reproduce las
voces con un detalle cristalino. Con tecnología cardioide, el micrófono de transmisión de NACON
cuenta con grabación direccional para asegurar que el ruido de fondo sea ignorado. También
integra un convertidor analógico-digital (ADC) con una resolución de 16bit/48khz para soportar
todas las conexiones. Su diseño elegante y discreto con retroiluminación azul encaja de forma
natural en cualquier configuración. El micrófono de transmisión NACON para PS4™ incluye un
trípode de metal resistente y un protector de viento para bloquear el ruido ambiental.

Precio de venta recomendado: 79,99 euros
Disponible. | Visuales
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MANDO COMPACT CON CABLE PARA PLAYSTATION®4, COLOR DE CAMUFLAJE

Con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo, el mando compacto con cable de
NACON está ahora disponible en un nuevo color de camuflaje que los fans de los FPS y del sigilo
adorarán. El mando compacto con cable ofrece todas las características esenciales que necesita
un jugador, incluyendo un panel táctil totalmente funcional, un conector para auriculares y dos
motores de vibración*. Su diseño ergonómico es adecuado para todos los jugadores, y el acabado
de tacto suave proporciona un agarre ideal y una comodidad óptima durante las largas sesiones
de juego. El mando compacto también es compatible con el PC**.

Precio de venta recomendado: 39,99 euros
Disponible. | Visuales

Con más de 20 productos con licencia oficial, NACON se enorgullece de ser uno de los socios de
Sony Interactive Entertainment para el desarrollo de innovadores accesorios dirigidos a todos
los jugadores de PlayStation®4.
¡Tanto si eres un principiante como un profesional, NACON dispone de accesorios que se
adaptan a todas tus necesidades de juego y estilos de juego!
Mira el vídeo promocional de la gama de productos de NACON con licencia oficial para
PlayStation®4:
https://youtu.be/NYb-1Bj8b1k
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* El LED no tiene ninguna función con la cámara PlayStation®.
** La compatibilidad con PC no ha sido probada ni aprobada por Sony Interactive Entertainment.
NOTA: La barra de luces, SIXAXIS™ y las funciones de los altavoces no están incluidas.
El micrófono de transmisión y el mando compact con cable se venden con licencia exclusiva en Europa, África, Oriente
Medio, Oceanía, India y Rusia. Para uso exclusivo con PlayStation®4.
“ ”, “PlayStation”, “
derechos reservados.

” y “△○×□” son marcas registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los

Sigue a NACON en las redes sociales:

/ NacongamingSpain

@NacongamingES

@NacongamingES

NaconEspaña

Sitio oficial: https://www.nacongaming.com/es/

***
Acerca NACON
NACON es una empresa del Grupo BIGBEN, fundada en 2019 para optimizar sus conocimientos a través de fuertes sinergias
en el mercado de los videojuegos. Al reunir sus 8 estudios de desarrollo, la publicación de videojuegos AA, el diseño y la
distribución de accesorios para videojuegos de primera calidad, NACON concentra 20 años de experiencia al servicio de los
jugadores. Esta nueva unidad de negocio unificada refuerza la posición de NACON en el mercado, le permite innovar
creando nuevas ventajas competitivas únicas y lograr su ambición de convertirse en uno de los principales jugadores del
mundo de los videojuegos. https://corporate.nacongaming.com/
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