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Juego de auriculares supraaurales USB
#24186

Compacto juego de auriculares supraaurales USB con suaves almohadillas y diadema ajustable

Características
• Tamaño compacto para ofrecer un aspecto sutil durante las

videollamadas
• Cómodo diseño con suaves almohadillas de polipiel
• La diadema ajustable permite que cualquiera pueda llevar

fácilmente este juego de auriculares
• Calidad digital diáfana de audio y voz a través de USB
• Micrófono ajustable que se puede colocar en varias posiciones
• El cable de 1,8 m de longitud garantiza una gran libertad de

movimiento durante las llamadas

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Puerto USB
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Buen aspecto, buenas sensaciones
El juego de auriculares HS-200 es compacto y cómodo, con
almohadillas suaves de polipiel y un aspecto profesional y
sutil, para poder trabajar durante horas.

Trabaja con ventaja
La diadema ajustable te permite adaptar los auriculares y
seguir trabajando de forma productiva, eficiente y cómoda
durante esas largas (y aburridas) reuniones.

Hazte oír
Un micrófono ajustable con una calidad nítida de audio y voz
digitales garantiza que tus ideas se transmitan a la perfección,
independientemente del lugar de trabajo.

Trabaja a tu manera
Un cable de 1,8 m proporciona libertad de movimientos,
mientras que los controles integrados en el cable permiten
ajustar fácilmente el volumen y silenciar el micrófono.
Además, la función plug-and-play sirve de ayuda para
conectarse al instante con los compañeros.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 180 cm

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 14000 Hz

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 24 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-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 105 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

5 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Noise reduction False Background noise

reduction
False

Software False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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SIZE & WEIGHT
Total weight 146 g Weight of main unit 146 g

Depth of main product
(in mm)

60 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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