Ficha técnica

OMEN by HP Headset 800
Los momentos críticos
requieren comodidad y
claridad
Cuando la diferencia entre el
asesinato del siglo y la
visión de una killcam es un
paso crítico, la comunicación
es crucial. Con la comodidad
y la claridad bajo control,
podrás estar
completamente inmerso en
tu entorno y ser capaz de
comunicarte con tu equipo
como si estuviera allí
contigo.

Sonido envolvente
●
Con un diámetro de gran tamaño, el controlador de 53 mm reproduce cada
paso con una claridad increíble
Audio multidimensional
●
Selecciona el auricular DTS personalizado: perfil X® integrado en la mayoría de
los ordenadores OMEN para ofrecer una mejor experiencia de sonido
envolvente.
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Máxima comodidad
●
El peso ligero de sujeción distribuye uniformemente su peso para ofrecer una
comodidad increíble durante las largas sesiones de juego.
Funciones
●
Las cavidades revestidas de cuero sintético han sido cómodamente diseñadas
para aislar el ruido de fondo y evitar las distracciones.
●

El micrófono totalmente ajustable y retráctil, que se mantiene oculto mientras
no está en uso, te ayuda a garantizar una comunicación clara en momentos
críticos.

●

Controles incorporados de volumen y silencio.

●

El adaptador dual de 3,5 mm a único de 4 polos es compatible con tu portátil,
ordenador de sobremesa, dispositivo móvil, PS4™ o Xbox One®.

●

Despreocúpate de los cables: el revestimiento trenzado mejora la durabilidad
del cable USB y minimiza las distorsiones.
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Compatibilidad

Funciona con ordenadores y otros dispositivos que admiten salidas de audio de 3,5 mm.

Especificaciones técnicas

Conector de audio de 3,5 mm cableado

Dimensiones

Sin embalaje: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Empaquetado: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Peso

Sin embalaje: 0,43 kg
Empaquetado: 0,71 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Frecuencia (MHz)

20 Hz - 20 KHz

Información adicional

P/N: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516651

País de origen

China

Contenido de la caja

Auriculares OMEN 800; Dual 3,5 mm a único adaptador de 4 polos; Guía rápida; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el
producto
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