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Auricular con micrófono
#21660

Juego de auriculares supraaurales de alta calidad con control para el volumen incorporado en el cable y micrófono
ajustable

Características
• Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles
• Ideales para sesiones de juegos en línea, escuchar música y

utilizar aplicaciones con voz como Skype
• Cómodo diseño con banda ajustable para la cabeza y

almohadillas blandas
• Micrófono de alta sensibilidad que ofrece una calidad de voz

nítida
• Calidad de sonido excelente
• Control de volumen integrado en el cable

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable adaptador
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de los auriculares de 3,5 mm
• Conexión de entrada de micrófono de 3,5 mm
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
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GENERAL
Total weight 75 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Microphone included True

CONTROL
Remote control Inline Controls Volume

HEADPHONE
Earcup type On-ear Ear-cap construction Closed-back

Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

FEATURES
Accessories 2x 3.5mm adapter cable
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