
 

Diadema USB con un auricular
Diseño monoaural, Con cable y conector USB-A, Control de volumen en
línea, Micrófono ajustable, Negro
Part No.: 179867
EAN-13: 0766623179867 | UPC: 766623179867

<h2>Diadema USB de un solo auricular - un sonido de calidad ideal para el
hogar, la oficina o un centro de llamadas</h2>

<p>La Diadema USB de Manhattan será tu mejor herramienta de audio para
las aplicaciones de llamadas como Skype, Teams, Zoom y a través de otras
plataformas y sistemas operativos. Ya sea que te encuentres participando en
una llamada de videoconferencia, escuchando un seminario web o hablando
con un cliente, obtendrás una calidad de sonido clara y confiable en todo
momento. Tus manos permanecen libres para que puedas escribir, ingresar
datos numéricos y más, mientras escuchas.</p>

<p><fuerte>El Plug and Play permite estar siempre listo para tus
llamadas</fuerte></p>

<p>¡Listo para salir de la caja!, este auricular USB te permite empezar a hablar
y escuchar tan pronto como lo conectes a un puerto USB-A de tu laptop,
notebook o PC. Funciona sin importar el sistema operativo de tu dispositivo y
nunca tendrás que preocuparte por baterías agotadas ya que se alimenta por
USB.</p>

<p><fuerte>Cómodo de utilizar durante todo el día</fuerte></p>
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Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



<p>La Diadema USB es ligera, la banda de cabeza ajustable tiene un
almohadilla ultra suave en la oreja que brinda horas de comodidad. Puede
cambiar fácilmente la posición del micrófono flexible del lado izquierdo para
una mejor captura de voz y luego moverlo cuando termine de hacer
llamadas.</p>

<p><fuerte>Práctico control cuando estes en línea</fuerte></p>

<p>Un práctico control de volumen situado en el cable de la diadema hace que
sea fácil subir o bajar el volumen sin interrumpir la llamada o ese ritmo de
trabajo.</p>

Features:

 Diseño monoaural, ideal para el hogar, la oficina o el centro de atención
telefónica
 Audio de alta calidad y una claridad de llamada fiable
 Cojín acolchado para mayor comodidad durante largos períodos de uso
 Banda de cabeza ajustable para un ajuste seguro y relajado
 Micrófono flexible y retráctil para comunicarte sin tener que usar las
manos
 Práctico control de volumen en línea
 Una sola conexión USB para el audio y el micrófono
 Conectividad USB para evitar la deficiencia de la tarjeta de sonido o de
los puertos de audio
 Plug and play para una configuración rápida y fácil - no es necesario
descargar ningún controlador
 Compatible con todos los sistemas operativos
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• USB 2.0
• CE
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS

Auriculares
• Impedancia: 32 Ohm
• Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
• Sensibilidad: 103 dB ±3 dB (a 1 mW / 1 Khz)
• Tamaño del auricular: 30 mm
• Salida: 20 mW (máximo)
• Tensión de entrada: 5 V / 50 mA
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Micrófono
• Tipo: unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 16 kHz
• Sensibilidad: 58 ±3 dB

Características físicas
• Longitud del cable: 1.5 m
• Dimensiones: 100 x 80 x 15 mm (3.94 x 3.15 x 0.59 in.)
• Peso: 69 g (2.43 oz.)

Requerimientos del sistema
• Un puerto USB-A disponible

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete
• Diadema USB con un auricular
• Guía de instrucciones rápidas
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