
Headset
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Anthracite

Comodidad y calidad de sonido para 
atender tus videollamadas.



Headset

Offi ce 2
Anthracite

Auriculares con boom mic, conector mini 
jack de 3,5 mm y adaptador de PC/MAC 
para poder realizar tus videollamadas con 
la mejor calidad posible desde tu ordenador. 
Diseño on-ear, ligero y cómodo que ofrece la 
mejor experiencia de audio en el teletrabajo.

Comodidad y calidad de 
sonido para atender tus  
videollamadas.



Este auricular es para ti, que pasas largas horas hablando 
y necesitas un auricular con micrófono retráctil que puedas 
retirar cuándo no estés realizando ninguna llamada para 
trabajar con mayor comodidad. 

Tú tienes el control 



Trabajar en casa o en la ofi cina requiere 
de unos auriculares que se ajusten  ti. 
Estos auriculares con diseño on-ear 
ligero, diadema extensible y   
almohadillas de espuma son  
perfectos para estar conectado   
sin notar que los llevas puestos. 

Se ajusta a tus necesidades.



Auriculares para tele trabajar y estar siempre 
conectado desde un teléfono móvil o un ordenador 
gracias a su conexión minijack que te permite estar 
lejos ya  la vez, cerca. 

Te siguen el ritmo.



Auriculares para hablar desde ordenador, portátil y móvil 
compatibles con todos los sistemas operativos que puedas 
imaginar para ponértelo fácil, sea cuál sea el dispositivo 
desde el que te conectes. 

Conexión a primera vista.
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Control de volumen, sonido nítido y  
captación de voz para tus calls.



Headset

Offi ce 2+
Black

Auriculares con boom mic y conector mini 
jack 3,5 mm, acompañado de adaptador USB 
para poder realizar tus videollamadas con 
la mejor calidad posible desde tu ordenador. 
Controla el volumen y silencia el micrófono 
con el control integrado. 

Control de volumen, sonido 
nítido y captación de voz  
para tus calls.



Adapta el volumen de tus llamadas y silencia el micrófono 
desde el propio control integrado en el cable. Estos 
auriculares con micrófono retráctil se adaptan perfectamente 
a tus necesidades personales y profesionales. 

Toma el control



Estos auriculares para trabajar en casa 
o en la ofi cina cuentan con diadema 
extensible y ajustable, diseño on-ear 
ligero  y almohadillas de espuma que 
te proporcionan horas  y horas de 
comodidad.

Se adaptan a ti.



Una gran variedad de conexiones a tu alcance para tus 
videollamadas.  Auriculares con conector minijack de 
3,5mm y USB para que puedas elegir y disfrutar de la 
mejor calidad de audio en cualquier situación.

Tan versátiles como tú.



Auriculares para hablar tanto desde pc como desde 
smartphone compatibles con todos los sistemas operativos 
para que tu jornada laboral suene perfectamente. 

Completamente compatibles. 
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Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 30 mm
Tipo: dinámico
Imán de neodimio
Diseño: supraurales 
Impedancia: 32 ohms.

Micrófono
Tipo: de brazo flexible y abatible
Sensitivilidad: -38 dB ± 3 dB
Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 8 kHz

Cable
Longitud: 150 cm 
Conector: miniJack de 3,5 mm

Adaptador para ordenador
Longitud del cable: 50 cm
Conector: splitter mini jack de 3,5 mm para  
salida de audio y entrada de micrófono.

Otros
Diadema ajustable
Almohadillas de espuma de alta densidad

EPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 30 mm
Tipo: dinámico
Imán de neodimio
Diseño: supraurales 
Impedancia: 32 ohms.

Micrófono
Tipo: de brazo flexible y abatible
Sensitivilidad: -38 dB ± 3 dB
Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 8 kHz

Cable
Longitud: 150 cm 
Conector: miniJack de 3,5 mm

Adaptador para ordenador
Longitud del cable: 50 cm
Conector: USB tipo A
Control de volumen y mute
Compatible con PC Windows XP / Vista/7/8/8.1/10
Compatible con Mac OS 10.4 o posterior

Otros
Diadema ajustable
Almohadillas de espuma de alta densidad

EPECIFICACIONES TÉCNICAS




