Lumen Illuminated Headset for PC and laptop

#22447

Cómodos auriculares para ordenador con iluminación

Cómodos auriculares para ordenador de mesa o portátil, con iluminación LED con patrón de colores cambiantes.

Características

• Auriculares cómodos y ligeros, con una gran calidad de sonido.
• Iluminación LED con patrón de colores cambiantes.
• Almohadillas para las orejas extragrandes y suaves que ofrecen
el máximo confort.
• Diadema ajustable.
• Control de volumen y micrófono integrado en el auricular
izquierdo.
• Funciona con TODOS los ordenadores de mesa y portátiles con
el cable adaptador incluido.

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema

• Conexión de auriculares de 3,5 mm

• Cable adaptador

• Conexión de entrada de micrófono de 3,5 mm

• Manual del usuario

• O
• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentar la iluminación LED)
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
All day – every day
Los Lumen de Trust con iluminación son unos auriculares
circumaurales para PC y portátil con un diseño ligero,
diadema autoajustable y almohadillas suaves para un
cómodo uso diario, durante todo el día.

Calidad de sonido
Los auriculares Lumen están hechos para un uso universal. Ya
sea para escuchar música, jugar o conversar por Skype con
amigos y familiares, sus controladores de 50 mm de calidad
prémium garantizan una experiencia auditiva rica en matices.

Micrófono incorporado
El micrófono incorporado proporciona una calidad de voz
nítida, ideal para chats de voz. El control de volumen y el
micrófono están integrados en la orejera izquierda.

Diseño iluminado
Disfruta de la comodidad de estos ligeros auriculares con su
diadema autoajustable y suaves almohadillas circumaurales
extragrandes. Gracias a su diseño de calidad, estos
auriculares son el complemento perfecto de cualquier equipo,
y su colorido diseño con LED de colores cambiantes
continuamente anima el día a cualquiera.
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
Uso universal
Los auriculares Lumen están fabricados para todos los PC y
ordenadores portátiles dotados de conexiones individuales y
duales de 3,5 mm (adaptador incluido). Basta conectar el
cable de 2,5 m y listos.
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
GENERAL
Height of main product
(in mm)

190 mm

Width of main product
(in mm)

220 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight

305 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

3.5mm, USB

Cable detachable

False

Cable length main cable 250 cm

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

True

Light type

LED illumination in
continuously changing
colours

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

50 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Built-in microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cap construction

Closed-back

Output channels

2

Impedance

320 Ohm

Sensitivity

110 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Volume control

MICROPHONE

AUDIO

HEADPHONE

CONTROL

PROTECTION
Waterproof

False
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
FEATURES
Background noise
reduction

False

Software included

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

Special features

USB powered RGB LED's

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Home, Listening to Compatible Device Types Laptop, pc
music
No
Compatible Software
Chrome OS, Mac OS,
Platforms
Windows
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