Ficha técnica

Auriculares HP OMEN X Mindframe
Mantén la mente fría bajo presión
Diseñados pensando en el máximo confort, los auriculares OMEN Mindframe cuentan con tecnología de refrigeración
activa.

Tecnología FrostCap

Eclipsa a la competencia

OMEN Mindframe cuenta con FrostCap, una tecnología de
refrigeración de los auriculares. Al utilizar un dispositivo
termoeléctrico dentro de cada auricular, FrostCap enfría las placas del
altavoz y transfiere el calor lejos de las orejas, lo que permite estar
cómodo durante largas sesiones de juego y concentrarse en la
victoria.

Destaca con los efectos y la iluminación RGB personalizables en la
parte exterior de los auriculares, todo ello controlado a través del
OMEN Command Center.

1 Para prevenir posibles daños auditivos, evita escuchar sonidos a altos niveles de volumen durante períodos prolongados.
2 Habilitados en las Propiedades de sonido espacial del PC como Windows Sonic para auriculares.
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Incluye
La combinación perfecta
Encontrar el ajuste perfecto nunca había sido tan fácil como con esta banda suspendida autoajustable. En combinación con el marco flexible y
ligero, mantendrás la cabeza en el juego durante horas.
Retroalimentación de voz en tiempo real
La supervisión adaptable del micrófono te permite escuchar tu voz en tiempo real a través de los altavoces del auricular, para que puedas evitar el
gritar a tus compañeros mientras mantienes un volumen inmersivo en el juego.
Tejido inspirado en el deporte
Las almohadillas de los auriculares, inspiradas en el equipamiento deportivo moderno, están fabricadas en un tejido transpirable que absorbe la
humedad, para que permanezcan frescas y secas durante un uso prolongado.
Realiza ajustes sobre la marcha
Ajusta con facilidad el volumen con el control en el casco para que no pierdas detalle del juego.1
Ordena y coopera. De forma clara.
Ten un control claro gracias a un micrófono unidireccional con cancelación de ruidos que se silencia al plegarse.
Con OMEN Command Center
Controla la tecnología FrostCap y personaliza la iluminación RGB con OMEN Command Center.
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Compatibilidad

Requiere el software OMEN Command Center, disponible para su descarga desde la Windows Store.

Dimensiones del producto

20,2 x 21,7 x 9,1 cm

Peso

0,48 kg; Empaquetado: 1,28 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Contenido de la caja

Auriculares HP OMEN Mindframe; Garantía; Avisos sobre el producto; Guía rápida

País/región de origen

China

Nº de producto

3XT27AA

Información para pedidos

192545283694

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 de 64 bits, versión 1709 o superior.
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