AURICULAR GAMING OMEGA V
 ARR RGB USB y Jack 3.5 MIC VH8040 BLACK son auriculares
diseñados para jugadores.
Los auriculares tienen luz de fondo RGB que encaja perfectamente en el carácter de juego de
la habitación del jugador.
HQ Alta Calidad de Sonido, sonido de clase alta se une a componentes de muy buena calidad,
lo que le da una vida útil extremadamente larga.
Sistema sonido HiFi, el sonido de clase alta se une a componentes de muy buena calidad, lo
que le da una vida útil extremadamente larga.
Micrófono largo con función cancelacion de reducción de ruido.
Auricular ajustable, comodo y resistente.
Los auriculares tienen controles de volumen y micrófono para que puedas ajustarlos a tus
necesidades.
Luces RGB de fondo con efectos, proporcionarán ambiente al jugador. Los LED coloridos y
brillantes brindan brillo adicional.
Conectivada USB y mini Jack 3.5
Grandes y comodas almohadillas efecto cuero de Auriculares para sus oidos, proporcionado
comodidad para largas sesiones de juego y silencio con su entorno.
Lámina de membrana ultraﬁna / núcleo magnético de paso alto / rodea el subwoofer estéreo.
Micrófono de alta sensibilidad con parte interior retráctil y tubo oculto, se puede ajustar 120
grados hacia arriba y hacia abajo; proporciona una voz más precisa, clara y ﬂuida.
El producto tiene un botón de control de volumen y un botón de encendido y apagado del
micrófono.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Potencia máxima 150MV
Potencia nominal 15 MW
Dimensiones del micrófono: 6.0 x 5.0 mm
Sensibilidad -54dB ± 3dB
Directividad: omnidireccional
Impedancia: 32Ω±15%
Diámetro del auricular diafragma : 50 mm
Impedancia: 32? ± 15%
Respuesta de frecuencia de 20 ~ 20 kHz
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Sensibilidad (S.P.L.): 115dB ± 3dB
Conectividad de entrada: USB + 1×3.5MM
Longitud del cable de unos 2,15 m
Microfono. Los 6x5cm
Impedancia Microfono. 2,2 Ω
Sensibilidad microfono. 38 ± 3dB
Corriente de trabajo ≤100mA
Altavoz de potencia nominal 25 mW
Capacidad agregada 40 mW
Compatible con dispositivos Android, iPod, iPad, Windows
Dimensiones y peso producto: Profundo 100mm / Ancho 200mm / Alto 210mm / 0,450gr
Dimensiones caja: Profundo 110mm / Ancho 205mm / Alto 220mm / 0,480gr
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