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Primo Auricular con micrófono
#17387

Auriculares estéreo ultralivianos con micrófono flexible ajustable que permite la comunicación manos-libres

Características
• Auriculares estéreo ultralivianos con micrófono flexible ajustable

que permite la comunicación manos-libres
• Ideal para Live Messenger, sesiones de juegos en línea, escuchar

música, chatear y aplicaciones de telefonía como Skype
• Cómo diseño con almohadillas blandas para los oídos y banda

ajustable para la cabeza

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de salida de 3,5 mm para auriculares
• Conexión de entrada de micrófono de 3,5 mm
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

160 mm Width of main product
(in mm)

135 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Total weight 59 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Normal

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

HEADPHONE
Adjustable headband True Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Foldable False

AUDIO
Audio channels 2.0

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Office Compatible Device Types Laptop, pc
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COLORES
Primo Headset - pink
17387

Primo Chat Headset
11916

Primo Headset - green
17386
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