Ficha técnica

HP USB Headset 500
Auriculares con cables con
integración fluida con
Cortana para trabajar y
jugar
Recibe llamadas, escucha
música y haz un uso fácil de
Cortana en unos auriculares
pensados para mantenerte
conectado. Con un sonido
de alta calidad, un diseño
acolchado y la integración
de Cortana para un control
total, estarás listo para
cualquier cosa que el día te
depare.

Cortana a un toque de botón
●
Cambia fácilmente de música y llamadas a Cortana con un simple botón de
conexión táctil.
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Preparado para Skype
●
Escucha y sé escuchado con gran claridad y con una excelente calidad de
sonido optimizado para Skype.
2

Consiga un sonido alto y claro
●
La voz se reproduce a través de los auriculares con el sonido natural de una
conversación interpersonal.
Incluye
●
El cable plano sin enredos y con correa de velcro facilita la gestión de los
cables al mismo tiempo que ofrece un fácil acceso al control del volumen.
●

Este micrófono ajustable garantiza que se te escuche con claridad y se puede
replegar hacia atrás cuando no está en uso.

●

Diseñados pensando en la portabilidad, con su diadema superior plegable y
auriculares fácilmente plegables para facilitar el almacenamiento y transporte.

●

El diseño acolchado que cubre la oreja reduce el ruido ambiente al tiempo que
proporciona comodidad para un uso continuado.

●

Conexión fácil con todos tus dispositivos USB favoritos.
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HP USB Headset 500

Compatibilidad

Funciona con PC con conectividad USB-A

Dimensiones

Sin embalaje: 210 x 170 x 70 mm
Empaquetado: 220 x 190 x 80 mm

Peso

Sin embalaje: 0,164 kg
Empaquetado: 0,33 kg

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1NC57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781655633

País de origen

China

Contenido de la caja

Auriculares USB HP Pavilion 500; Cartel de puesta en marcha rápida; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

Algunas de las características que incluyen Cortana, inking y Continuum, que admiten voz, requieren hardware más avanzado. Consulta www.windows.com. Las
aplicaciones se venden por separado.
2 Escuchar un equipo estéreo personal a máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para disminuir el riesgo de sufrir
daños auditivos, reduce el volumen y el tiempo de escucha a máximo volumen.
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