.Audio 355 Información del producto .355 Música de audio, juegos, y de la voz: Hágalo con calidad de estudio
Cuando una calidad y versatilidad superiores son requisitos, el auricular multimedia .Audio 355 de Plantronics es para
usted. Los altavoces de 40 mm ofrecen un sonido con calidad de estudio y una respuesta dinámica de graves. No se
limite a escuchar música, DVD o juegos, siéntalos. Skype, Windows Live, o Yahoo Al realizar llamadas por Internet a
través de Messenger, la perfecta colocación y la función de anulación de ruido del micrófono QuickAdjust™ le aseguran
una perfecta recepción por parte de los interlocutores. Cuando esté escuchando música o viendo un DVD, el micrófono
gira discretamente fuera del camino. Los controles en el cable le permitirán ajustar el volumen de la música o silenciar el
micrófono con sólo un toque. Ligero y flexible, el audífono es cómodo para uso durante horas.
Características del Producto
•
•
•
•
•
•

Los altavoces de 40 mm con sonido estéreo de gran calidad y resonancia con respuesta dinámica de graves. No
se limite a escucharlo, siéntalo.
Ligero y flexible, el audífono es cómodo durante horas.
Las suaves almohadillas con montaje giratorio de diseño ergonómico concentran el sonido estéreo para un
mayor disfrute.
El micrófono QuickAdjust puede plegarse y girarse para conseguir una perfecta colocación. Cuando no esté en
uso, gira discretamente fuera del camino.
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.

Especificaciones
•
•

Altavoces de 40 mm
Las conexiones de 3,5 mm

Información General
• El código de Fecha: No lleva un código de fecha. Recibo necesario para sustitución
• Número de parte: 79730-05
• Garantía: 2 año desde la fecha de compra en Europa, Oriente Medio y África
Situación: Envío

