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 micrófono es ideal para los usuarios de Internet. La función de silencio 

comodidad y el enrollador de cable integrado ayuda a mantener ordenado 

 Prepárate para disfrutar de horas de chat sin preocupaciones.

misión nítida de voz
ófono direccional sensible para una transmisión de voz clara
ca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima

imo en comodidad
 encender/apagar el micrófono
rollador de cable te permite guardar y ajustar el largo del cable de manera fácil.
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Sonido
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad del micrófono: 100-10000 Hz, -40+/- 

3dB

Conectividad
• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 3,5 mm

Comodidad
• Botón de silencio

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,3 x 11,7 x 3.3 pulgada
• Peso bruto: 0,269 lb

• Peso neto: 0,139 lb
• Peso tara: 0,13 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

12,2 x 12,2 x 4,9 pulgada
• Peso bruto: 2,209 lb
• Peso neto: 0,833 lb
• Peso tara: 1,376 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

25 x 12,8 x 10.6 pulgada
• Peso bruto: 10,71 lb
• Peso neto: 3,333 lb
• Peso tara: 7,377 lb
•
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