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Auriculares para PC
#20180

Auriculares estéreo de alta calidad con micrófono ajustable y almohadillas extra grandes para los oídos que
proporcionan la máxima comodidad

Características
• Pueden utilizarse con TODOS los PC y ordenadores portátiles
• Sirven para reproducir música y para ejecutar aplicaciones de

chat por voz, como Skype
• Sonido de gran calidad con bajos penetrantes
• Almohadillas suaves y extra grandes para los oídos que

proporcionan la máxima comodidad
• Soporte telescópico giratorio para micrófono
• Banda ajustable para la cabeza

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable convertidor para PC
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con una entrada y salida de audio de 3,5 mm
• o
• PC u ordenador portátil con entrada de audio de 3,5 mm y salida de audio de 3,5

mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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