Ficha técnica

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Si tu PC se parece más a
una estación de combate
que a una herramienta de
trabajo, equípate con
accesorios de juegos
diseñados para anular la
competencia. Desarrollado
siguiendo consejos de los
equipos eSports, las
prestaciones de alta calidad
de este auricular y la precisa
atención por los detalles
marcan la diferencia entre
una aplastante victoria y
una derrota desgarradora.

Ambiente sonoro equilibrado
●
Escucha las frecuencias clave importantes en los juegos de competencia y no
se pierda nunca un sonido importante.
Comodidad de calidad profesional
●
La banda de sujeción ligera y las almohadillas acolchadas distribuyen
uniformemente su peso para la máxima comodidad.
Micrófono retráctil
●
Extrae el micrófono para el juego de equipo, y retráelo con seguridad en el
auricular cuando estás en "solo queue".
Adaptador móvil de 3,5 mm incluido
●
También puede utilizar el auricular con un dispositivo móvil, PS4 , o el último
controlador de Xbox One.
Ajustes sobre la marcha
●
Con controles integrados en el cable, no hay necesidad de pulsar "alt tab"

Ficha técnica

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Compatibilidad

Compatible con ordenadores portátiles OMEN ver. 1.1, ordenadores de escritorio OMEN ver. 1.1 y OMEN X.

Dimensiones

Sin embalaje: 205 x 180 x 100 mm
Empaquetado: 266 x 240 x 110 mm

Peso

Sin embalaje: 0,25 kg
Empaquetado: 0,56 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Contenido de la caja

Auriculares OMEN con SteelSeries; Adaptador individual de 3,5 mm, conector de 4 polos; Guía rápida; Notas sobre
el producto; Tarjeta de garantía
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