HS-100 Chat Headset

#24423

Juego de auriculares para chat

Juego de auriculares ligero para chat para usar con portátiles o PC; adecuado para aplicaciones de chat o videochat

Características

• Peso ligero y diseño ajustable
• El micrófono sensible y ajustable garantiza una calidad de voz
nítida
• El cable de 1,8 m de longitud con control de volumen integrado
garantiza una gran libertad de movimiento durante las llamadas
• Adecuado para todas las aplicaciones de chat o videochat,
incluidos Teams, Skype y Zoom
• Para portátiles con conexión de audio combinada de 3,5 mm
• Incluye un adaptador en Y para PC

Qué hay en la caja

• Juego de auriculares para chat
• Adaptador en Y

Requisitos del sistema

• Conexión combinada para auriculares/micrófono de 3,5 mm
• O BIEN conexión de auriculares de 3,5 mm y conexión de micrófono de 3,5 mm

• Manual del usuario

Fecha de publicación: 01-05-2021
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 24423
URL: www.trust.com/24423
Código EAN: 8713439244236
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24423/materials

HS-100 Chat Headset
Juego de auriculares profesional y versátil
Diseñado para realizar llamadas de trabajo, el juego de
auriculares HS-100 es versátil y ofrece un sonido de calidad,
además de contar con funciones prácticas y ser muy cómodo
de llevar. Se puede utilizar con los principales softwares para
conferencias, como Teams, Skype y Zoom, y su micrófono
sensible y ajustable garantiza que su intervención se oye
claramente.

Ligero y ajustable
El juego de auriculares HS-100 es muy cómodo, lo cual se
agradece en reuniones de mayor duración. Su diseño ligero y
ajustable garantiza que llevarlo sea muy agradable, además
de adaptarse a cualquier tipo de usuario.

Fácil de usar
El juego de auriculares HS-100 se puede utilizar con cualquier
portátil o PC gracias al cable de audio incluido y al adaptador
en forma de Y para PC. Solamente hay que conectar el cable
de audio de 3,5 mm y disfrutar de la libertad de movimiento
durante las llamadas de trabajo. El cable también incluye un
práctico marcador para controlar rápidamente el volumen.
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HS-100 Chat Headset
GENERAL
Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm

Total weight

48 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Round

Cable detachable

False

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

70 - 20000 Hz

Microphone

False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cap construction

Closed-back

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

89 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Volume

LED indicators

False

PROTECTION
Waterproof

False
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HS-100 Chat Headset
FEATURES
Background noise
reduction

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

Software

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Business use, Daily use,
Home, Listening to music,
Office
No
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Compatible Device Types Laptop, pc
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