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CÓMODO HEADSET CON 
AUDIO DIGITAL .

DENTRO DE LA CAJA
• Diadema USB
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante 

CARACTERÍSTICAS
• Sonido estéreo digital
• Micrófono con cancelación de ruido
• Controles en el cable
• Audífonos acolchados de alta calidad
• Conexón USB

Diadema USB

Los controladores ajustados por láser brindan audio digital mejorado 
para música, juegos y llamadas. Este headset Plug&Play se puede 
usar con cualquier PC o computadora Mac sin la necesidad de 
instalar software. Minimiza el ruido de fondo no deseado para 
conversaciones claras. El micrófono rígido, del lado izquierdo se 
puede ajustar para una mejor captura de voz. Los controles en el 
cable te permiten ajustar el volumen o silenciar las llamadas sin 
interrupción. La banda para la cabeza ajustable cuenta con 
almohadillas de cuero sintético montadas en forma giratoria para 
brindarte horas de comodidad. Simplemente conecta el USB a tu 
computadora y estará listo para hablar, escuchar música o jugar.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster
No. de parte 981-000060 n
UPC 097855046901 10097855046908

/a

Peso 325 gr 7300 gr
Longitud 20 cm 31.5 cm
Anchura 7.2 cm 43.7 cm
Altura/Profundidad 22.1 cm 46.7 cm
Volumen 3.18 dm3 0.06 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete máster 16 1

DIMENSIONES
Altura x Ancho x Profundidad:
7.87 in (200 mm) x 9.65 in 
(245 mm) x 2.83 in (72 mm)
Peso: 6.9 oz (0.197 Kg)

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: 32 ohmios
Sensibilidad (audífonos): 94dBV / Pa +/- 3 dB 
Sensibilidad (micrófono): -17 dBV / Pa +/- 4 dB 
Respuesta de frecuencia (Audífonos): 20 Hz - 20 kHz 
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz -10 kHz 
Longitud del cable: 6.23  pies (1,9 m) 
Conexiones: USB compatible (1.1 y 2.0)
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