Auriculares estéreo USB con control de volumen para PC y
portátil
Descripción
Estos auriculares USB de Delock son adecuados para la
reproducción y grabación de señales de audio que pueden
utilizarse para el trabajo en casa o para el uso en
pequeñas
empresas.
Es
ideal
para
Skype,
videoconferencias o cursos en línea.
Grabaciones óptimas y buen sonido estéreo
Gracias al brazo flexible del micrófono, éste capta la voz y
las transmisiones vocales con claridad. El brazo del
micrófono ajustable de 270° permite que el micrófono se
use en el lado derecho o izquierdo.
Los auriculares ofrecen una frecuencia de muestreo de
hasta 16 Bit / 48 kHz y, por lo tanto, pueden grabar y
reproducir señales de audio con calidad de DVD.
Cómodo de llevar
Los auriculares tienen orejeras de espuma y auriculares
flexibles de bola, que se adaptan individualmente a la
forma de la cabeza. La banda ajustable de la cabeza se
puede ajustar al tamaño requerido de la cabeza. Por lo
tanto, los auriculares ofrecen una agradable comodidad de
uso, incluso durante el uso prolongado.
Control de volumen continuo
El cable tiene un control de volumen, que puede utilizarse
para ajustar el volumen de los auriculares según sea
necesario.
Conectar y listo
Gracias a USB Plug & Play, los auriculares están listos
para su uso inmediato y no es necesario instalar ningún
controlador. Los auriculares funcionan con todos los
sistemas operativos comunes como Windows, Mac OS,
Chrome OS y Linux.
Especificación técnica
• Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Directividad: omnidireccional
• Sensibilidad: 1000 ppp
Auriculares: 105 dB +/- 3 dB
Micrófono: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
• Intervalo de frecuencias:
Auriculares: 20 Hz - 20 kHz
Micrófono: 40 Hz - 13 kHz
• Impedancia: 32 +/- 5 ohmios
• Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 48 kHz para la grabación y la reproducción
• Control del volumen (alto / bajo)
• Longitud del cable: aprox. 2,4 m
• Peso: aprox. 90 g
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo

Número de elemento 27179
EAN: 4043619271795
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Chrome OS
• Linux Kernel 5.4 o superior
• Mac OS 10.9 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
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• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Auriculares USB
• Parabrisas
• Manual del usuario
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General
Función :

Conectar y listo

Especificación técnica:

USB 2.0

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 o superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Style:

Stereo

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

Impedanciaios:

32 +/- 5 Ohm

Voltaje:

Alimentación a través del bus USB

Sensibility:

105 dB +/- 3 dB
-42 dB +/- 2 dBV/Pa

Frecuencia de muestreo:

16 Bit / 48 kHz

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

90 g

Color del cable:

negro

Longitud del cable:

2.4 m
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