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Cápsula de control en línea
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Especi�caciones técnicas 

                            Dispositivo
KCH-911

Micrófono

Conectividad

Información adicional

Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
ASP (Protección contra choque acústico)

Dimensiones
Direccionalidad
Frecuencia
Impedancia
Consumo de corriente
Sensibilidad
Rotación del brazo 

Tipo de conexión
Requisitos del sistema
Compatibilidad

 
 
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento  
Material
Garantía

Set de auriculares estéreo
Φ40mm
20mW  
150 - 8000Hz
100     ±20%
95±3dB para100mV a 1kHz
Solución �ja-ASP-2 
Máx. presión acústica permitida a DRP < 118 dB NPS, 
ponderación A
  
Φ4x2mm
 Cardioide (cancelación de  ruido)
100-8000 Hz
2200  

<500 µA
40±3dBPa a1kHz (ref: 0dB=1V/Pa)
± 270 grados
 
USB
Puerto USB compatible 
- Windows XP, Vista, 2000
- Windows 7, Windows 8, Windows 10 (o superior)
- Todas las versiones de Mac OS X (o superior)

160mmx142mmx55mm
112±5g
1m
0ºC  ~ + 40ºC
Humedad relativa de < 90% 
Material termoplástico ABS /PC y símil cuero
Un año

A la medida de 
la productividad 
de su negocio  
Ahora puedes experimentar audio de 
primera calidad con la simplicidad que te 
ofrece una conexión USB única de 
con�guración automática. Este set de 
auriculares estéreo USB de alta �delidad 
para computadora cuenta con un 
micrófono giratorio con cancelación de 
ruido, incluye un práctico botón para la 
gestión de llamadas, además de controles 
de silenciamiento y de volumen en línea. Su 
diseño liviano, diadema ajustable y la 
cápsula acolchada con suave símil cuero lo 
convierten en un accesorio muy cómodo, ya 
sea para teleconferencias o simplemente 
para charlar con tus amigos. 

business

Set de auriculares estéreo
para empresas con interfaz USB   VoxPro-S
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Características
Set de auriculares estéreo con cápsula de control en línea 
para la gestión de llamadas telefónicas    
Diseño de doble auricular aísla el ruido de fondo durante 
llamadas telefónicas en espacios abiertos y o�cinas  
El micrófono cardioide con cancelación de ruido reduce 
las interferencias en ambientes bulliciosos o de 
mucha actividad  
Compatible con Skype for Business y otras plataformas de 
Comunicaciones Uni�cadas (UC) ampliamente conocidas   
Diseño liviano y discreto, para mayor productividad 
y concentración 
El brazo del micrófono se gira  270 grados, permitiendo 
de�nir el ángulo perfecto para cada usuario  
Ofrece un sonido con la misma calidad y nitidez a ambos 
lados de la conversación 
Hecho para durar, con materiales de primera calidad
Se conecta a la computadora a través de una interfaz USB

Contenido del empaque
Auriculares estéreo con micrófono 
Guía de instalación rápida
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