
SKULLCANDY
GAMING



WIRED GAMING
HEADSET



Nuestros auriculares para Gaming con cable, cuentan con 
la calidad de sonido superior que esperas de Skullcandy, 
traen un micrófono boom extraíble bidireccional para una 
comunicación clara. Además, son súper resistentes y livianos, 
las almohadillas de espuma visco-elás�ca te brindan comodidad 
y eliminan la fa�ga de las sesiones de juego maratónicas. 
SLYR también funciona con PC, XBOX, Switch, Playsta�on 
o incluso disposi�vos móviles: es la manera perfecta de 
conectarse con el juego. 



Características

CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR 

• Skullcandy Supreme Sound® 

• Controladores de 50mm  

• Botón de silencio gigante y rueda de volumen 
de fácil ajuste 

 
CRYSTAL CLEAR COMMUNICATION 

• Micrófono boom extraíble  

• Micrófono bidireccional para captación de voz  

• LED para estatus del micrófono 

 



Características

COMODIDAD PARA TODO EL DÍA 

• Almohadillas de espuma visco-elástica ultra-suaves 

• Ligeros 

• Ajuste personalizable 

• Diadema acolchada  

 PLUS 

• Conectividad multiplataforma 3.5mm /PC Splitter(4ft.) 

El empaque contiene: 

• Audífonos SLYR  

• Micrófono boom removible 

• 3.5mm Cable - 5ft 

• PC Splitter Cable - 3ft 

• Guía de usuario   



Colores

S6SYY-Q763

SLYR XBOX GAMING WIRED OVER  EAR 

BLACK DIGI-HYPE

S6SYY-Q766 

SLYR PLAYSTATION GAMING WIRED OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE

S6SYY-P003 

SLYR MULTI-PLATFORM GAMING WIRED OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE



WIRED GAMING
HEADSET



SLYR PRO lleva tu juego al siguiente nivel con funciones avanzadas 
que simplemente no puedes obtener en otros auriculares para 
gaming. Skullcandy Supreme Sound ofrece un audio rico y completo, 
y nuestro avanzado Clear Voice Smart Mic u�liza Inteligencia 
Ar�ficial para aislar tu voz para una comunicación ultra clara. Se 
puede acceder a la combinación de juego/chat, ecualizadores 
personalizados y tono lateral a través de la aplicación Skull-HQ. La 
guinda del pastel es nuestra caracterís�ca exclusiva: la percepción 
de sonido mejorada, que u�liza una prueba en la aplicación para 
op�mizar el sonido para una audición única. 



CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR 

• Skullcandy Supreme Sound® 

• Ecualizador con con�guración avanzada 

• 50mm Skullcandy Supreme Sound Controladores 

• Botón de silencio gigante y rueda de volumen de 
   fácil ajuste 

 
CRYSTAL CLEAR COMMUNICATION 

• Micrófono inteligente Clear Voice 

• Micrófono boom extraíble  

• Micrófono incorporado adicional   
 

Características



• Micrófono bidireccional para captación de voz 

• LED para estatus del micrófono 

• Tono lateral (sidetone) a través del control integrado
   o la aplicación de juegos Skullcandy (SOLO PC) 

• Game / Chat Mix a través de la aplicación de juegos 
   Skullcandy (SOLO PC) 

COMODIDAD PARA TODO EL DÍA 

• Almohadillas de espuma visco-elástica ultra-suaves 

• Ligeros 

• Ajuste personalizable 

• Diadema acolchada

Características



PLUS 

• Conectividad multiplataforma 3.5mm & USB 
   cables 

El empaque contiene: 

• Audífonos SLYR PRO 

• Micrófono boom removible 

• 3.5mm Cable - 5ft 

• PC Splitter Cable - 3ft 

• Guía de usuario 

Características



Colores

S6SPY-Q763 

SLYR PRO XBOX GAMING WIRED OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE

S6SPY-Q766 

SLYR PRO PLAYSTATION GAMING WIRED OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE

S6SPY-P003 

SLYR PRO MULTI-PLATFORM GAMING WIRED OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE



MULTI-PLATFORM
GAMING HEADSET



PLYR combina nuestras principales funciones para Gaming con 
Bluetooth 5.2 para brindar la mejor experiencia de juego inalámbrico. 
El micrófono con Clear Voice u�liza Inteligencia Ar�ficial para aislar tu 
voz y así tener una comunicación ultra clara. A través de la aplicación 
Skull-HQ se puede acceder a funciones avanzadas como Percepción 
de sonido mejorada, combinación de juego/chat, ecualizadores 
personalizados y tono lateral. Para los jugadores comprome�dos, 
la conexión dual convierte a PLYR en la mejor opción. Los Streamers 
pueden usar el cable incluido para conectarse a su PC o consola, 
luego acceder a su plataforma de transmisión favorita a través de 
Bluetooth.  



CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR 

• Enhanced Sound Perception™  

• Ecualizador con con�guración avanzada 

• 50mm Skullcandy Supreme Sound Controladores 

• Botón de silencio gigante 

• Botón multifunción 

• Rueda de volumen 
 
CRYSTAL CLEAR COMMUNICATION 

• Micrófono inteligente Clear Voice 

• Micrófono boom extraíble  

• Micrófono incorporado adicional 
 

Características



• Micrófono bidireccional para captación de voz  

• LED para estatus del micrófono 

• Chatea o escucha música simultáneamente mientras 
    juegas 

• Cambia la con�guración de tu aplicación/auriculares 
   sin interrumpir el juego 

• Tono lateral 

• Game / Chat Mix 

COMODIDAD PARA TODO EL DÍA 

• Conectividad multiplataforma 

• Hasta 24 horas de batería con carga rápida

• Almohadillas de espuma visco-elástica ultra-suaves  

Caracteristicas



• Ligeros 

• Ajuste personalizable 

• Diadema de suspensión 

PLUS 

• Conectividad Multiplataforma USB & 3.5mm (4ft.) 

• Bluetooth®  (V5.2) 

• Tile™ Tecnología de búsqueda  

El empaque contiene: 

• PLYR
• Micrófono boom removible 
• 3.5mm Cable - 5ft 
• USB-A to USB-C Cable 
• Guía de usuario 

Colores



S6PPY-P003 

PLYR MULTI-PLATFORM GAMING WIRELESS OVER EAR 

BLACK DIGI-HYPE

Colores




