
 

Adaptador de sonido 3-D 7.1 USB de alta
velocidad
Tarjeta externa de sonido USB de AltaVelocidad 2.0, compacta, con
puertos de Audio y Micrófono de 3.5 mm, Sonido Envolvente 3D virtual
de 7.1 canales, amplificador interno y control de volumen
Part No.: 152341
EAN-13: 0766623152341 | UPC: 766623152341

 Un adaptador de sonido que te permite conectar,
reproducir y disfrutar de un mejor rendimiento de
audio con la comodidad de USB 

 Ideal para computadoras de escritorio, notebook y netbook, el Adaptador de
sonido 3-D 7.1 USB de alta velocidad de Manhattan crea instantáneamente
puertos de entrada y salida de micrófono a través de cualquier puerto USB.
Conecte fácilmente auriculares, micrófonos y altavoces equipados con cables
de 3.5 mm que son demasiado cortos para alcanzar puertos en lugares
incómodos o de difícil acceso. Con las funciones plug-and-play y hot-swap,
reemplaza fácilmente las tarjetas de sonido que no funcionen, pasa por alto los
puertos de audio dañados y mejora el acceso sin controladores ni software
especiales. Un amplificador de potencia de clase B incorporado utiliza
alimentación de bus USB, lo que elimina la necesidad de suministros de energía
externos o cables adicionales. El soporte para audio 3D y sonido envolvente
virtual 7.1 y efectos de sonido incorporados con un ecualizador de 10 bandas
ofrece experiencias ricas y de alta calidad con la conveniencia y funcionalidad
USB conocidas. 

Features:

 Crea instantáneamente conectividad para una entrada de micrófono y
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una salida de sonido a través de cualquier puerto USB - ideal para
computadoras de escritorio, notebooks y netbooks
 Mejora el acceso y aumenta el rendimiento del sonido de las tarjetas de
sonido o puertos de audio
 Soporta audio 3D y sonido envolvente virtual de 7.1 canales, además
incluye efectos de sonido predefinidos con ecualizador de 10 bandas
 Teclas de acceso fácil: silencio del micrófono, silencio de las bocinas,
subir y bajar volumen
 LED indicadores para: Silencio del micrófono, estado y actividad
 Instalación sencilla USB que no requiere alimentación externa o de
software
 Plug and play, intercambiable durante su uso - incluye software de
simulación de sonido virtual de 7.1 canales y sonido 3D Xear para
Windows 7/8/10 y es compatible con Mac
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• CE (Conformidad Europea)
• FCC
• RoHS
• WEEE

Conectores
• Una entrada de micrófono
• Una salida de audio
• USB 2.0 Macho estándar A

General
• Sonido virtual envolvente de 7.1 canales
• Soporta sonido 3-D (AC-3)
• Amplificador digital de poder Clase B
• Alimentado por bus

Características físicas
• Dimensiones: 1.4 x 2.6 x 5.7 cm
• Peso: 8.5 g
• Chasis: Plástico

Requerimientos del Sistema:
• Windows 7/8.1/10 or Mac

Contenido del paquete
• Adaptador de sonido 3-D 7.1 USB de alta velocidad
• CD: Simulación virtual de sonido 7.1
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• Instrucciones
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