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Link de Producto :
Cooler Master MH750 - Audífono con Micrófono para Gamer 7.1, Controles en Línea, Conector USB / 3.5mm, Negro

Cooler Master MH750 - Audífono con Micrófono para Gamer 7.1, Controles en Línea, Conector USB /
3.5mm, Negro
Modelo : [MH-752]
Código : [AYM-COM-012]

Precio : $78.90
El auricular MasterPulse MH750 Gaming es un auricular
completamente cargado para una inmersión de audio
completa. Cuenta con sonido envolvente virtual 7.1 para
escapar de la realidad, controladores de 44 mm para mayor
claridad y una tarjeta de sonido integrada para una potencia
de procesamiento de audio superior. Y no olvide alguna
tecnología patentada Bass FX para una solución sobre la
marcha para ajustar su configuración de audio.
ESCUCHA MÁS ALLÁ DE LA NIEBLA DE GUERRA
Bass FX es una solución de hardware exclusiva sobre la
marcha para el ajuste de audio. Retire los paneles laterales
para amplificar su bajo para juegos más explosivos,
igualmente apropiado para esos momentos rudos de "alejarse
de las explosiones". Manténgalos puestos si la victoria está
asegurada por sonidos más sutiles, como el sonido de un
hacker invisible que se infiltra en sus filas. Es tan bueno, es casi como hacer trampa.
COLOREA TUS OREJAS
Haga que su cabeza parezca parte de un delirio loco al aire libre con capacidad RGB en los auriculares. Ajuste el
odioso espectáculo de luces con solo presionar un botón en el control remoto en línea. O, ya sabes, puedes
apagarlo.
AUDIO PARA ESCAPAR DE LA REALIDAD
El MasterPulse MH750 está equipado con hardware de calidad para juegos para garantizar una sensación
inigualable de inmersión de audio. El controlador de audio de 44 mm le brinda una calidad de sonido que puede
describir como un buen vino: medios ricos, graves robustos y agudos tánicos. El sonido envolvente virtual 7.1 le
permite escuchar todo a su alrededor, excepto la triste realidad de la vida real. Una tarjeta de sonido integrada se
encarga de todo esto, asegurando que lo único de lo que su PC tenga que preocuparse sea mantener sus fps altos
y su latencia baja.
ESPECIFICACIONES:

AURICULARES - CONDUCTOR
44mm
AURICULARES - RESPUESTA DE FRECUENCIA
20 Hz - 20,000 Hz
AURICULARES - IMPEDANCIA
50 Ω
AURICULARES - SENSIBILIDADES
118dB ± 3dB (@ 100Hz), 109dB ± 3dB (bajo apagado)
AURICULARES: POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA
100 mW
LONGITUD DEL CABLE
2m
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CABLE
USB, chapado en oro
MICRÓFONO
Unidireccional
RESPUESTA DE FRECUENCIA DE MICRÓFONO
100 Hz - 10,000 Hz
SENSIBILIDADES DE MICRÓFONO
-34 ± 3dB, (0dB = 1V / pa.1KHz)
SEÑAL DE MICRÓFONO A RELACIÓN DE RUIDO
50dB o más
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