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#17241
Paquete para chatear que incluye cámara Web y auriculares con micrófono, apto para aplicaciones de chat y
videoconferencia

Características
• Paquete para chatear que incluye cámara Web y auriculares con

micrófono, apto para aplicaciones de chat y videoconferencia
• Cámara Web con resolución de hardware de 640 x 480 para una

imagen más nítida, ideal para aplicaciones como MSN/Live
Messenger, Skype, etc

• Vídeo USB 2.0 para una imagen de vídeo nítida & y sin
interrupciones en Skype y YouTube

• No requiere la instalación de un controlador, basta conectarlo y
& a disfrutar

• Pinza autoajustable para fijarla a la pantalla LCD del ordenador
portátil, monitores de pantalla plana o superficies delgadas

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

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Webcam
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Conexión de los auriculares de 3,5 mm
• Conexión de entrada de micrófono de 3,5 mm
• Puerto USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

COLORES
Exis Chatpack - Green
17241

Exis Chatpack - black
17028

Exis Chatpack - Pink
17244



Exis Chatpack - Green

Fecha de publicación: 08-08-2021 Número de referencia: 17241
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/17241
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439172416
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/17241/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

