Logitech®

Stereo Headset H110
Audífono telefónico para PC con sujeción sobre la cabeza

Hable mediante Logitech® Stereo Headset H110. Perfecto para realizar llamadas por Internet,
escuchar música y jugar, ver películas y jugar, con un sonido estéreo pleno. Un micrófono con
supresión de ruido reduce el molesto ruido de fondo, lo que ayuda a logar unas conversaciones
nítidas. Permite colocar el micrófono flexible en el lado izquierdo o derecho, y apartarlo cuando
no se use. La diadema ajustable permite una colocación óptima. Y la conexión al PC es sencilla
gracias a las entradas de 3.5 mm que funcionan con casi cualquier tarjeta de sonido.

Caracteristicas
• Micrófono con supresión de ruido
• Sonido estéreo pleno
• Varilla de micrófono flexible y giratoria
• Diadema ajustable
• Clavijas de 3,5 mm

Logitech®

Stereo Headset H110
Audífono telefónico para PC con sujeción sobre la cabeza

Requerimientos del Sistema
• Funciona con Windows® (no debe
usarse con hardware Apple®).
• Tarjeta de sonido con puertos de
entrada de micrófono y salida de
audio de 3.5 mm

Especificaciones del Paquete

Contenido del paquete
• Audífono telefónico
• Documentación del usuario
• Garantía de dos años y asistencia
técnica telefónica

Especificaciones Técnicas
• Sensibilidad: -58 dBV/µBar, -38
dBV/Pa +/-4dB
• Respuesta de frecuencia:
• Auriculares: 20 Hz – 20.000 Hz
• Micrófono: 100 Hz – 16.000 Hz
• Cable blindado de 1,8 m
• Entradas de 3.5 mm identificadas
por colores
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Tel: (510) 795-8500
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Part#
UPC
Peso
Largo
Ancho
Alto
Volumen
1 producto individual
1 master shipper

Sales Info: (800) 231-7717

l

Individual
981-000271
097855061348
200 kg.
18.40 cm.
5.20 cm.
23.73 cm.
2.268 dm.
1
4 units
3

Case Pack
N/A
10097855061345
4.540kg
46.00 cm.
26.50 cm.
42.00 cm.
0.0512 m.
N/A
N/A
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