Ligero

Suaves almohadillas
de diseño ergonómico

Micrófono con
anulación de ruido

El auricular para juegos esencial
Auricular estéreo para juegos

GameCom® 307

Chat nítido durante el juego y sonido estéreo de gran calidad para llamadas por ordenador, música, vídeos, etc.

S

GameCom® 307
¿Qué tiene en su arsenal de juegos? Debería tener el auricular para juegos GameCom® 307 de
Plantronics. No sólo lo oirá todo, sino que sentirá los graves con los altavoces estéreo de 40 mm,
que ofrecen un sonido con calidad de estudio para juegos, películas y llamadas por ordenador
con un sonido magnífico. La calidad de voz excepcional, la precisa colocación del micrófono y la
anulación de ruido garantizan que sus compañeros de equipo o enemigos le oigan claramente.
Características principales
• Los altavoces de 40 mm con sonido estéreo de gran
calidad y resonancia con respuesta dinámica de
graves. No sólo lo oirá todo – sino que lo sentirá

Ligero

• Puede utilizar el auricular durante horas gracias
a su ligereza y flexibilidad
• Las suaves almohadillas con montaje giratorio
para las orejas concentran el sonido estéreo para
conseguir un mayor disfrute
• El micrófono QuickAdjust™ puede plegarse y
girarse para conseguir una perfecta colocación
• La anulación de ruido del micrófono reduce el ruido
de fondo para que se le escuche con claridad
• Los cómodos controles en el cable le permiten
ajustar el volumen o silenciar el micrófono con
tan sólo tocar un botón
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Especificaciones
Tamaño del controlador
de altavoz de 40 mm

40 mm

Respuesta de frecuencia del
altavoz de 20 Hz a 20k Hz

20Hz – 20kHz

Respuesta de frecuencia del
micrófono de 100 Hz a 10 kHz

100Hz – 10kHz

Longitud de cable de 2 metros

2 metros

Conexión enchufe de 3.5 mm

Conectores 3.5 mm

Compatibilidad con Windows®

Windows® / PC

Servicio y asistencia 2 años
de garantía limitada

2 year limited warranty
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