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Auriculares USB
#22868

Cómodos auriculares USB circumaurales con diadema autoajustable acolchada y almohadillas para los oídos

Características
• Pueden utilizarse con TODOS los PC y ordenadores portátiles
• Avanzada tecnología USB para obtener una calidad de sonido

digital de gran nitidez
• Diseño moderno y elegante con acabados cubiertos de caucho y

diadema metálica
• Potentes unidades de altavoces activos de 50 mm
• Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una

calidad de voz nítida
• Ideal para hablar por chat, escuchar música, ver películas y jugar

durante largas sesiones en línea

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7 o MacOS 10.13 (High Sierra)
• Puerto USB
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Calidad de sonido
Los auriculares Lano funcionan con todos los ordenadores de
sobremesa y portátiles; solo tienes que conectar el cable USB
y listos. Tanto para escuchar música, jugar o hablar por Skype
con colegas, la avanzada tecnología USB, combinada con
potentes unidades de altavoz activas de 50 mm, aseguran una
nítida experiencia de sonido digital.

Uso universal
Las características de los auriculares Lano facilitan un uso
universal, como escuchar música, ver películas e incluso
participar en sesiones de juego prolongadas. Además, el
micrófono sensible con diseño flexible ofrece una calidad de
voz clara; ideal para chats de voz.

El complemento con estilo
¿Qué sería del sonido de gran calidad sin un diseño atractivo y
moderno? El acabado con revestimiento de goma, la diadema
metálica y el cable de nailon trenzado extralargo de 2 m
confieren a los auriculares Lano un aspecto único. Es el
accesorio perfecto para complementar cualquier equipo
doméstico o de oficina.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

230 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

175 mm Total weight 330 g

Weight of main unit 330 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included False Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Output channels 2

Magnet type Ferrite Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Mute, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Special features Self-adjusting headband

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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