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Auriculares para chat
#23109

Auriculares sofisticados y ligeros, para chatear desde el ordenador de mesa, el portátil, el teléfono móvil o la tableta.

Características
• Diseño resistente con una banda para la cabeza ajustable y

reforzada con metal.
• Control de volumen en línea
• Micrófono flexible y con rotación
• Multiplataforma: ideal para jugar en línea, retransmitir música,

chat de voz o llamadas telefónicas.
• Para conexiones individuales y dobles de 3,5 mm (adaptador

incluido).

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Adaptador de cable
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Dispositivo con conexión auricular/micrófono para puerto individual o doble de

3,5 mm.
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Para todas las ocasiones
Disfruta de tus audios favoritos y conversa con amigos y
familiares sin límites con los auriculares Ilux Chat. Ya sea para
jugar, escuchar tu música favorita, ver una película o hablar
por Skype con amigos, su combinación de estilo elegante y
sonido de calidad hacen que sean perfectos para todas las
ocasiones.

Plug & Play
Utiliza el micrófono flexible y rotatorio para que te oigan
claramente. Los auriculares Ilux están fabricados con
conexiones individuales y duales de 3,5 mm (adaptador
incluido). Simplemente conecta el cable de 1,8 m y adelante.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

170 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

48 mm Total weight 90 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable style Round

Cable detachable False Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 30 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Output channels 2

Magnet type Ferrite Impedance 32 Ohm

Sensitivity 101 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1.05 % Sound pressure level 102 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Volume control LED indicators False
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PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Device with single or dual
port 3.5mm
headphone/microphone
connection
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