Ficha técnica

HP 2800 Stereo Headset Blue

Disfrute de sonido
envolvente y un ajuste
cómodo con la comodidad
de un micrófono en línea y
controles de audio. Los
auriculares con cable HP
H2800 funcionan con la
mayoría de ordenadores,
tablets y smartphones, para
que pueda usar unos
auriculares en todos sus
dispositivos.
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Sonido envolvente
●
Graves nítidos y agudos claros despliegan la gama completa de sonido para
sus películas, músicas y más.
Portabilidad cómoda
●
El diseño plegable y el cable plano proporcionan almacenamiento y
portabilidad fáciles.
Escuche y sea escuchado
●
El micrófono en línea permite charlar cómodamente con manos libres, al
mismo tiempo que la música se silencia automáticamente.
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Compatibilidad

Compatible con dispositivos con un conector de audio de 3,5 mm.

Dimensiones

Sin embalaje: 142 x 180 x 62 mm
Empaquetado: 178 x 63 x 211 mm

Peso

Sin embalaje: 0,12 kg
Empaquetado: 0,3 kg

Garantía

HP incluye una garantía limitada de un año con asistencia en línea disponible 24 horas al día x 7 días a la
semana.(1). Para obtener más información, consulta el centro de asistencia al cliente de HP o visita
www.hp.com/go/orderdocuments.

Información adicional

P/N: W1Y20AA #ABB
UPC/EAN code: 889899241790
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