Ficha técnica

HP H3100 Wired Headphone
Black

Sintoniza con auriculares
que te ayudan a apagar el
ruido de fondo. Ya sea que
estés solamente
escuchando canciones o
colaborando en una
llamada de conferencia,
estos auriculares sobre el
oído asequibles se
diseñaron para combinar la
productividad con la
máxima comodidad y el
audio manos libres.
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Audio nítido y claro
●
Disfruta de una excelente calidad de audio para tu entretenimiento favorito.
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Cambia de la música a la reunión
●
Realiza fácilmente una llamada en línea con el micrófono incorporado.
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Almohadillas cómodas. Sonido asombroso.
●
Almohadillas increíblemente suaves cubren completamente tus oídos para una
comodidad y calidad de sonido fantásticas.
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Ajustes a la medida
●
Encuentra el complemento perfecto con la banda para la cabeza totalmente
ajustable y acolchada.
Cómodamente desmontable
●
Extrae el cable de audio de 3,5 mm para facilitar el almacenamiento y la
protección del punto de conexión.

Ficha técnica

HP H3100 Wired Headphone Black

Compatibilidad

Compatible con todos los dispositivos con conector de audio de 3,5 mm (la compatibilidad con Smartphone
puede variar).

Dimensiones

Sin embalaje: 180 x 160 x 75 mm
Empaquetado: 185 x 210 x 95 mm

Peso

Sin embalaje: 0,2 kg
Empaquetado: 0,36 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: T3U77AA #ABB
UPC/EAN code: 889894537270

Contenido de la caja

Auriculares; Cable de audio; Tarjeta de garantía; QSP; Divulgaciones.

Escuchar el equipo estéreo personal al máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el riesgo de daño del
oído, reduzca el volumen y la cantidad de tiempo que escucha al máximo volumen.
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