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Auriculares para jugar juegos de ordenador
#16450

Auriculares para jugar juegos de ordenador, con micrófono ajustable, sonido de alta calidad con bajos profundos y
cómodo diseño que permite disfrutar largas sesiones de juego

Características
• Auriculares para jugar juegos de ordenador, con almohadillas

para los oídos en material suave y de tamaño normal, bajos
profundos y micrófono ajustable para disfrutar largas sesiones
de juego

• Disfrute de un sonido de alta calidad en sus juegos, música y
películas

• Cómodo diseño con banda acolchada ajustable para la cabeza y
almohadillas blandas grandes para disfrutar de sus juegos sin
molestos ruidos de fondo

• Control de volumen incorporado en el cable, con botón para
silenciar el micrófono que le permite hacer cambios rápidos
mientras juega

• Ideal además para Live Messenger, escuchar música, chatear y
aplicaciones de telefonía como Skype

Qué hay en la caja
• Auriculares con mando a distancia incluido

en el cable
• Manual del usuario
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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