AURICULARESMICRO KROM KHAMI GAMING
NEGRO
Descripción rápida
ALTAVOCES 40MM / PC / PS4 / XBOX ONE
Comentario:

Descripción

No importa si disfrutas jugando shooters o MOBA, porque los auriculares Khami te permitirán una inmersión absoluta
y un excelente rendimiento para adelantarte a cualquier jugada.

Máxima calidad
Los auriculares Krom Khami han sido diseñados con materiales ultraligeros de alta calidad. Sus almohadillas y la
diadema sorprenden por su ergonomía y lo hacen perfecto tanto para jugar como para trabajar, escuchar música, etc…

Micrófono flexible y controlador on line
La jugabilidad de unos auriculares se mide por las posibilidades de adaptación a cualquier entorno. Su micrófono flexible
omnidireccional es la prueba de que los Krom Khami han sido diseñados para adaptarse a todas las situaciones.
Además, su controlador en línea te permitirá ajustar el sonido en función de las necesidades de tu partida.

Compatibilidad total
No necesitas unos auriculares para tus juegos de PC y otros para todo lo demás. Krom Khami cuenta con múltiples
opciones de compatibilidad: podrás utilizarlo con tu ordenador, tu portátil, PS4, Xbox y cualquier dispositivo móvil.
Proveedor y distribuidor mayorista de AURICULARESMICRO KROM KHAMI GAMING NEGRO

Información adicional
Tipo del artículo

Gaming

Marca

KROM

Garantía

2

Part Number

NXKROMKHAMI

Categorías

SONIDO PC

Guía de configuración rápida

Si

Manual de usuario

Si

Tipología Imagen Sonido

Auriculares

Accesorios Consolas

Auriculares

Marca compatible

Universal

Tipo de auricular

Binaurale

Interfaz

3.5 mm

Conectividad del dispositivo

Alámbrico

Altura

197.4 mm

Ancho

197 mm

Peso

290 g

Profundidad

85 mm

Tipología Auriculares

Diadema, Micrófono Incluido

Auriculares

3.5 mm

Estilo de uso

Diadema

Frecuencia de auricular

20 - 20000 Hz

Sensibilidad de auricular

95 dB

Impedancia

32 Ω

Sistema acústico

Cerrado

Unidad de disco

40 mm

Color

Naranja, Negro

Conectividad

Alámbrico

Audifonos

Supraaural

Micrófono, impedancia de salida

2200 Ω

Frecuencia de micrófono

100 - 10000 Hz

Micrófono mudo

Si

Sensibilidad de micrófono

-58 dB

