Delock Adaptador USB para auriculares y micrófono con 2 jack
estéreo de 3,5 mm para Windows y Mac OS
Descripción
Este adaptador USB de Delock permite la conexión de
auriculares y micrófonos con conector estéreo de 3,5 mm
macho y está especialmente diseñado para el uso de
programas de videochat como Teams, Zoom o Skype for
Business.
Cómodo control por botón
Con el control por botones, las llamadas pueden
aceptarse, marcarse, retenerse o rechazarse, y el
micrófono o la cámara web pueden silenciarse o apagarse.
El volumen del auricular puede ajustarse fácilmente con
los botones de subir y bajar el volumen.
Convertidor USB DAC y ADC
El adaptador USB incorpora un convertidor de digital a
analógico y de analógico a digital. El adaptador ofrece una
frecuencia de muestreo de hasta 16 bits / 48 kHz y, por lo
tanto, puede grabar y reproducir señales de audio con
calidad de DVD.
Amplificador de auriculares integrado
El adaptador cuenta con un amplificador de auriculares de
clase G que también puede utilizarse para conectar
auriculares de gran potencia con hasta 28 mW a 32
ohmios.
Conectar y listo
Gracias a la función USB Plug & Play, el micrófono está
listo para su uso inmediato, sin necesidad de instalar
ningún controlador.
Nota
Dependiendo de la configuración del sistema y de la configuración existente, es posible
que el sistema no admita todas las funciones de los botones.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB 2.0 Tipo-A macho
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (TRS)
1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm (TRRS)
• Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 48 kHz para la grabación y la reproducción
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 100 dB
• Distorsión armónica total + ruido (THD + N): 1 %
• Amplificador de auriculares: Clase G hasta 28 mW @ 32 Ohmios
• Botones multifunción: silenciamiento del micrófono / activación / desactivación de la
videocámara, responder llamada / finalizar llamada / retención, subida y bajada de
volumen
• Indicadores LED: rojo / azul / verde
• Especificación de dispositivo de Audio USB 1.0
• Clase USB HID 1.1
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo
• Longitud del cable: aprox. 40 cm
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 50 x 21 x 14 mm

Número de elemento 66731
EAN: 4043619667314
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Mac OS 10.15.7 o superior
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• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Adaptador USB
• Manual del usuario
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General
Función :

Conectar y listo

Especificación técnica:

USB 2.0

Supported operating system:

Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Conector 2 :

1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

conector 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Voltaje:

Alimentación a través del bus USB

Frecuencia de muestreo:

16 Bit / 48 kHz

Relación de ruido de señal (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Longitud del cable:

40 cm

LED color:

rojo
azul
verde
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