Gama de auriculares para ordenador
Telefonía por Internet y música

Telefonía por Internet

.Audio™ 330
Auricular multimedia mejorado.
Control de sonido de acceso rápido.
Intensifique la experiencia multimedia gracias
al sonido estéreo de la más alta calidad y a la
transmisión de voz precisa y nítida del auricular
.Audio™ 330. Es perfecto para disfrutar de la
música, juegos, DVD, telefonía por Internet y
aplicaciones de voz.

.Audio™ 310
Auricular monoaural para ordenador.
Disfrute de una calidad de llamada superior.
Transmisión de voz de precisión excepcional con
un diseño monoaural que le permite oír también
el sonido ambiental. Disfrute de aplicaciones de
voz, telefonía por Internet y juegos multijugador
con una gran nitidez y claridad de sonido.

.Audio™ 340
Auricular multimedia mejorado.
Estilo de colocación con banda de sujeción en la
nuca.
¿Quién le iba a decir que el sonido estéreo con
gran respuesta de tonos graves podía ser tan
elegante? Disfrute de la música, telefonía por
Internet, juegos, DVD y aplicaciones de voz con un
potente sonido estéreo.

.Audio™ 320
Auricular estéreo para ordenador.
Disfrute de la música entre llamada y llamada.
¿Quién le iba a decir que la música y la telefonía
por Internet podían tener un sonido tan increíble?
El auricular multifunción .Audio™ 320, útil para
cualquier situación, resulta también perfecto
para juegos de ordenador, reconocimiento de voz,
videoconferencias y grabación de voz.

.Audio™ 450
Auricular móvil de máximo rendimiento.
Disfrute de la telefonía y música en el ordenador
portátil.
Disfrute del viaje gracias al envolvente y completo
sonido estéreo que intensifica la experiencia auditiva y la telefonía por Internet del ordenador portátil. Su diseño discreto y ergonómico facilita su
transporte y la comodidad del auricular.

Juegos y música

.Audio™ 350
Auricular de gran rendimiento.
Sonido estéreo optimizado para juegos.
Imprima a los juegos la velocidad del sonido. El
auricular .Audio™ 350 le proporciona comodidad,
elegancia, gran registro de tonos graves y sonido
estéreo completo para que disfrute de juegos,
música, telefonía por Internet y aplicaciones de
voz en el ordenador.

.Audio™ 500 USB
Auricular multimedia multitarea.
Disfrute de la música digital entre llamada y
llamada.
Déjese llevar por el sonido envolvente y de la más
alta calidad del auricular .Audio™ 500 USB.
Disfrute de conversaciones, juegos, videoconferencias y sesiones de improvisación instrumental
con comodidad y gran precisión acústica.

.Audio™ 510 USB
Auricular digital de alto rendimiento.
Sonido estéreo digital optimizado para juegos.
Sienta la superioridad digital. El auricular .Audio™
510 USB dispone de altavoces de 40 mm que
proporcionan una respuesta dinámica de graves a
música y juegos.

DSP400
Plegable y mejorado digitalmente.
Auricular de máximo rendimiento.
Auricular plegable estéreo USB para ordenador
mejorado digitalmente. Ligero y cómodo con
un sonido estéreo excelente. El micrófono
con anulación de ruido es idóneo para el
reconocimiento de voz, telefonía por Internet y
videoconferencias.

.Audio™ 550 DSP
Auricular de máximo rendimiento y software.
Lo último en sonido estéreo digital.
Bienvenido a la dimensión más lujosa del sonido.
El auricular .Audio™ 550 DSP dispone de software
de control de la configuración y de altavoces de
40 mm que proporcionan una respuesta dinámica
de graves para música y juegos.
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