
H540

AUDIO PREMIUM PARA LLAMADAS Y MÚSICA
CONTENIDO DE LA CAJA
• USB headset
• Documentación del usuario
• Garantía de hardware limitada

por 2 años
 

CARACTERÍSTICAS
• Calidad de sonido de alta de�nición
• Controladores ajustados por láser y  

ecualizador incorporado
• Micrófono con supresión de ruido
•
 
Controles integrados en el auricular

•

 

Almohadillas acolchadas y suaves

USB Headset

Los controladores ajustados por láser y el ecualizador incorporado 

brindan un audio digital rico para una inmersión total en música, 

juegos y llamadas. Minimiza el ruido de fondo no deseado para 

conversaciones claras. El micrófono del lado derecho se puede 

ajustar para una mejor captura de voz. Ajusta el volumen o 

silencia tus llamadas con controles simples ubicados en el 

auricular derecho. Confirma el estado de silencio con un indicador 

de luz fácil de ver en el cable del auricular. Diseño ultra cómodo y 

ajustable. Simplemente conecta el USB a tu computadora y 

disfruta al instante de conversaciones, películas o música.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Número de parte 981-000510 n/a
Peso 312 gr 1600 gr
Longitud 18 cm 32.2 cm
Anchura 78 cm 19 cm
Altura/Profundidad 21.5 cm 23.1 cm
Volumen 3.01 dm3 0.01 m3

1 paquete principal 1 n/a 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Funciona con aplicaciones de llamadas 
comunes en casi todas las plataformas
y sistemas operativos.
De Windows ® o MacOS ®
Chrome OS ™
puerto USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Impedancia de entrada: 20 ohmios
Sensibilidad (auriculares): 115dB +/- 3dB
Sensibilidad (micrófono): -42dBV / Pa +/- 3dB
Respuesta de frecuencia (Auriculares): 20Hz a 20kHz
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100Hz a 16.kHz
Longitud del cable: 5,90 pies (1,8 m)


