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OMEN by HP Mindframe Prime Headset
Mantente fresco con un audio de primera calidad
La tecnología FrostCap y las almohadillas de refrigeración pasiva proporcionan comodidad durante las sesiones de
juego, mientras que el sonido envolvente integrado te brinda una experiencia totalmente inmersiva.

FrostCap Technology
Auriculares OMEN con
tecnología de refrigeración
activa para garantizar tu
comodidad durante largas
sesiones de juego.

Juega con comodidad.
Mantente fresco y sigue
jugando.
Almohadillas con tecnología de
refrigeración pasiva que aleja el
calor de la piel.

Máxima inmersión. Máxima
ventaja.
El chip de sonido envolvente
virtual integrado, con la
tecnología de C-Media Xear™,
crea una conciencia espacial
realista para identificar con
precisión los sonidos del
juego.1

Cobertura total
Puedes estar tranquilo gracias
a la garantía limitada de un año
estándar de HP.3

1 Escuchar un equipo estéreo personal a máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el riesgo de sufrir daños auditivos, reduce el volumen y el tiempo de escucha a

máximo volumen.
2 El uso de la función OMEN Command Center requiere Microsoft Windows 10 de 64 bits, versión 1709 o superior.
3 HP incluye un año de garantía limitada con asistencia en línea disponible 24x7. Para obtener más información, consulta el centro de atención al cliente de HP, o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se requiere acceso
a Internet, no incluido.
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Incluye
Realiza ajustes sobre la marcha
Ponte claramente al mando con un giro de micrófono para silenciarlo y control de volumen en la oreja.
Comunicación nítida
Los micrófonos duales con cancelación de ruido ambiental bloquean los sonidos de fondo para que tu equipo solo te escuche a ti.
Con OMEN Command Center
Crea unos ajustes personalizados de EQ de audio en OMEN Audio Lab con la tecnología de C-Media Xear™ a través de OMEN Command Center.2
Eclipsa a la competencia
Controla la tecnología de refrigeración FrostCap y personaliza la iluminación RGB con OMEN Command Center.
La combinación perfecta
La diadema de suspensión autoajustable y las almohadillas transpirables que absorben la humedad con acolchado mejorado y forma ovalada te
ofrecen una comodidad duradera.
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Compatibilidad

Compatible con los ordenadores de HP con puerto USB Type-A disponible.

Dimensiones del producto

20,2 x 21,7 x 9,1 cm

Peso

0,53 kg; Empaquetado: 1,4 kg

Garantía

Garantía limitada estándar HP de 2 años

Contenido de la caja

Auriculares HP OMEN Mindframe; Documentación

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

6MF35AA

Información para pedidos

6MF35AA#ABB: 193808517198
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