Zaru Over-Ear USB Headset

#24187

Juego de auriculares circumaurales USB para PC

Cómodo juego de auriculares circumaurales para PC con suaves almohadillas de gran tamaño y diadema ajustable

Características

• Cómodas almohadillas circumaurales; las suaves almohadillas
proporcionan comodidad incluso durante llamadas largas
• Las unidades de altavoz de gran tamaño (40 mm) crean una
experiencia de sonido diáfana
• La diadema ajustable permite que cualquiera pueda llevar
fácilmente este juego de auriculares
• Fácil de usar a través de USB; no es necesario desenchufar los
altavoces
• El micrófono flexible garantiza una voz clara, ideal para el chat
de voz
• Botón de control en el cable para ajustar fácilmente el volumen

Qué hay en la caja
• Auriculares

• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Puerto USB
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Zaru Over-Ear USB Headset
Elegir el mejor accesorio
Con cada vez más reuniones en línea, necesitará un cómodo
juego de auriculares capaz de seguir su ritmo durante el día.
Eso es justo lo que ofrece el juego de auriculares Zaru de
Trust. Con suaves almohadillas circumaurales y una diadema
ajustable, el juego de auriculares Zaru sigue siendo cómodo
incluso después de largas reuniones. Gracias a las unidades
de altavoz de gran tamaño de 40 mm y al micrófono flexible,
podrá oír a sus colegas tan claramente como ellos le oirán a
usted.

La comunicación es fundamental
Independientemente de si está hablando con su superior, un
compañero de trabajo o un amigo, es importante que todo el
mundo se entienda sin problemas. Con las dos unidades de
altavoz de gran tamaño de 40 mm cada una, disfrutará de un
sonido estéreo nítido que le permitirá concentrarse en su
respuesta en lugar de intentar averiguar qué es lo que tratan
de decir sus interlocutores. Además, el micrófono flexible
garantiza que su respuesta se oiga con la misma claridad.

Suavidad y comodidad
Las reuniones pueden durar un buen rato, por lo que es
fundamental estar cómodo; el juego de auriculares Zaru de
Trust contribuye a que así sea. Las almohadillas
circumaurales de gran tamaño son suaves, lo que garantiza su
comodidad incluso durante las reuniones más largas. Y la
diadema ajustable permite que cualquiera pueda ponerse
fácilmente este juego de auriculares.

Fácil
El juego de auriculares Zaru de Trust está equipado con un
cable USB de 2 metros de largo que permite mucha libertad
de movimiento. Hasta incluye un mando a distancia integrado
en el cable, por lo que podrá ajustar fácilmente el volumen o
el micrófono. El cable USB garantiza que el juego de
auriculares se encienda en cuanto se conecte al PC o portátil,
por lo que podrá iniciar conferencias mediante aplicaciones
como Teams, Skype o Zoom en un abrir y cerrar de ojos.
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Zaru Over-Ear USB Headset
GENERAL
Height of main product
(in mm)

22 mm

Width of main product
(in mm)

16 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm

Total weight

214 g

Weight of main unit

214 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Cables included

Fixed on Headset

Connector type

USB-A

Connector style

Straight

Cable style

Round

Cable detachable

False

Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 17000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

108 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

92 dB

Ear-cap contact pressure Normal

Foldable

False
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Zaru Over-Ear USB Headset
INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

False

Software

False

Suitable for

Calling, Home, Office

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

PROTECTION
Waterproof

FEATURES
Background noise
reduction

COMPATIBILITY
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