Delock Auriculares sobre la oreja para juegos con conector
estéreo de 3,5 mm y luz LED azul para PC, portátil y consolas de
juegos
Descripción
Estos auriculares estéreo para juegos de Delock han sido
desarrollados para la reproducción y grabación de señales
de audio, especialmente en el ámbito de los juegos.
También
es
adecuado
para
hacer
skyping,
videoconferencias o cursos en línea.
Experiencia de sonido excepcional
Los controladores de audio de los auriculares de 40 mm
ofrecen un sonido cristalino y unos graves profundos para
una experiencia de juego de primera calidad.
Compatibilidad multiplataforma
Gracias a la clavija estéreo estándar internacional (CTIA)
de 3,5 mm y al adaptador de clavija en Y incluido, los
auriculares pueden conectarse a varios sistemas de juego,
como el PC, el portátil, la Xbox One S o la PS4.
Micrófono de bajo ruido
El micrófono capta las transmisiones de voz con claridad
gracias al brazo flexible del micrófono y a la cancelación
de ruido.
Cómodo de llevar
Los auriculares tienen una diadema suave y acolchada.
Las resistentes y suaves almohadillas envuelven las orejas
de forma óptima. Gracias a su bajo peso de sólo 230
gramos, los auriculares son notablemente ligeros y ofrecen
una gran comodidad de uso, incluso durante largos
periodos de tiempo. La diadema puede ajustarse al
tamaño de cabeza preferido.
Mando a distancia con cable e interruptor de
silencio rápido
En el cable hay un mando a distancia que se puede utilizar
para ajustar el volumen del auricular según sea necesario,
y el interruptor de silencio rápido se puede utilizar para
silenciar el micrófono al instante.
Nota
El conector USB sólo sirve para alimentar los LED azules de los auriculares, no para su
funcionamiento.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA)
1 x USB 2.0 Tipo-A macho (fuente de alimentación de 5 V)
• Directividad: omnidireccional
• Sensibilidad: 1000 ppp
Auriculares: 109 dB +/- 3 dB
Micrófono: -38 dB +/- 3 dB
• Intervalo de frecuencias:
Auriculares: 20 Hz - 20 kHz
• Controlador de audio Ø: 40 mm
• Impedancia: 2,2 kOhmios
• Mando a distancia con cable (alto / silencioso / silenciado)
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• Longitud del cable: aprox. 2,1 m
• Peso: aprox. 230 g
• Color: negro / azul
Requisitos del sistema
• Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm
• Un puerto hembra USB Tipo-A
Contenido del paquete
• Auriculares para jugar
• Adaptador en Y
Image
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Interface
Conector 1:

1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA)

Conector 2 :

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedanciaios:

2.2 kOhm

Sensibility:

Headphone: 109 dB +/- 3 dB
Microphone: -38 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

230 g

Longitud del cable:

2.1 m

Color:

negro / azul

LED color:

azul
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