Yoytec Computer, S.A.
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Panamá, República de Panamá
+507 260 7959 / sales@yoytec.com
Link de Producto :
Microsoft LifeChat LX-3000 - Audífono con Micrófono, Supresor de Ruido, Conector USB, Negro

Microsoft LifeChat LX-3000 - Audífono con Micrófono, Supresor de Ruido, Conector USB, Negro
Modelo : [JUG-00013]
Código : [AYM-MIR-002]

Precio : $23.90
Características Principales:
El LX-3000 es el siguiente nivel de auriculares
Si quieres chatear, jugar o escuchar música, hazlo bien, en
inmersión total. Siéntese con la LifeChat LX-3000 y disfrute
del sonido digital de calidad, mejorado aún más con las
almohadillas de cuero sintético de confort total. Con la
conexión USB, puedes conectarte rápidamente. Y cuando esté
listo para hablar, el micrófono con cancelación de ruido se
asegurará de que lo oigan, claro como el agua.
Especificaciones del Producto:

Sonido estéreo premium: Audio de alta calidad para
llamadas telefónicas o escuchar música.
Sonido superior con conectividad USB 2.0 digital:
Excelente confiabilidad y claridad.
Micrófono con cancelación de ruido: Levanta
automáticamente su voz con notable claridad.
Cómodas almohadillas de cuero sintético: Escucha y
juega durante horas con total comodidad.
Dimensiones:
Longitud: 7.04"/ 178 mm
Ancho: 6.38"/ 162 mm
Optimizado para Skype: Haga más cosas juntos, con productos de Skype de Microsoft.
Ideal para chat de voz y video: Escucha a amigos y familiares como si estuvieran allí.
Ideal para escuchar música: Escucha tus bandas favoritas en audio de alta calidad.
Requisitos:
Requiere una PC que cumpla con los requisitos y ha instalado uno de estos sistemas operativos:
Microsoft Windows 10, Windows® 8.1, Windows 8 y Windows 7
Espacio en disco duro: 60 MB gratis
Conectividad: Puerto USB 1.1 o superior (se recomienda USB 2.0)
Intel Pentium® III 550 MHz (Intel Pentium 4 1,4 GHz recomendado) o superior.
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