GAMECOM 780
AURICULAR PARA JUEGOS ESTÉREO ENVOLVENTE
Sonido envolvente
El auricular USB GameCom® 780 de Plantronics® con tecnología Dolby®
transforma el sonido estándar en una increíble experiencia de sonido
envolvente 7.1. El micrófono con anulación de ruido elimina el ruido
de fondo para que su voz se escuche alta y clara. Cuando necesite
tomar un descanso, las articulaciones de giro integradas permiten
que las almohadillas se queden en horizontal para poder guardar
el auricular fácilmente.¿Necesita ajustar el volumen?
No hay problema. Los controles se encuentran en el auricular,
para mantener siempre la vista en el juego.
GameCom 780 se ha creado para durar gracias a unos cables y
articulaciones de resistencia extraordinaria, almohadillas para la oreja
que proporcionan la máxima comodidad y una diadema que le permiten
centrarse en el juego durante todo el tiempo que dure la partida.

Características principales
• El auricular Dolby® y Pro Logic® IIx transforma
el sonido estándar en una increíble
experiencia de sonido envolvente 7.1.
• Los altavoces de 40 mm emiten unos graves
profundos y un sonido estéreo envolvente
• Las articulaciones de giro integradas
permiten que las almohadillas se queden en
horizontal alrededor del cuello cuando tome
un descanso, o para guardarlo fácilmente
durante las partidas más competitivas
• El micrófono con anulación de ruido elimina
el ruido de fondo para que sus compañeros
u oponentes puedan escuchar con claridad
su voz
• Los botones de volumen y mute, de fácil
acceso, incorporados en el auricular le
permiten ajustar el sonido y además
mantener una mano libre para los controles
• La resistencia extraordinaria de los cables
y articulaciones significa que este auricular
USB le acompañará en todas sus batallas
• Las almohadillas para la oreja y la diadema de
máxima comodidad convierten a GameCom
780 en el auricular perfecto para sesiones
de juego, así como para ver vídeos, escuchar
música y hacer llamadas desde el ordenador.

Controles incorporados en el auricular
• Rueda de control de volumen
• Interruptor de mute del micrófono: enciende y
apaga la función mute del micrófono
• Indicador de sonido Dolby Surround: enciende
y apaga el sonido Surround

Especificaciones
• Tamaño del controlador de altavoz de
40 mm
• Respuesta de frecuencia del altavoz de
20 Hz a 20k Hz
• Respuesta de frecuencia del altavoz
100 Hz – 8 kHz
• Longitud del cable de 2 metros
• Conexión USB
• Garantía limitada de 2 años

Contenido del paquete
• Auriculares estéreo
• Software de sonido envolvente*

Centro de asistencia técnica
de Plantronics
plantronics.com/support
Para obtener más información
sobre GameCom 780 u otro
producto de Plantronics, visite
plantronics.com

*El software de sonido envolvente sólo es compatible con
PC/Windows.
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