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Disfruta de un sonido potente y equilibrado gracias a la tecnología Dual
Driver y garantiza la comodidad de tus oídos gracias a las almohadillas
de espuma Comply™.

Juega como tú quieras con un sonido que controlarás en directo. Sumérgete en la partida con los auriculares OMEN y
disfruta de un sonido potente y equilibrado gracias a la tecnología Dual Driver. No te preocupes: estos auriculares no se
te saldrán del oído, ya que con sus cómodas almohadillas de espuma Comply™, sus tres tamaños de sujeción diferentes
y la forma de los audífonos se adaptan perfectamente a tu oreja.

Dos controladores de audio, un sonido
único y equilibrado.
Sumérgete en la partida mientras disfrutas
de un sonido potente y equilibrado gracias a
la tecnología Dual Driver o de doble
controlador.

Simplemente el ángulo correcto.
Juega con estos audífonos intraaurales que
trazan el ángulo perfecto para adaptarse al
interior de tu oreja.

Diseñados solo para tus oídos.
Comodidad personalizable con 3
almohadillas diferentes, 3 tamaños de
sujeción del auricular y espuma Comply™.
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Incluye

Siente la diferencia.
Las almohadillas de espuma Comply™ se ajustan a la forma de tu oreja para ofrecerte un óptimo aislamiento acústico y comodidad.

Micrófono y controles incorporados.
Toma el control con el micrófono integrado, el silenciador del micrófono y los controles multimedia.

Menos enredos y más juego.
Deja de preocuparte por líos de cables gracias a este cable plano que se esconde bajo tus auriculares.

Mantenlos a salvo.
Mantén tus auriculares protegidos todo el tiempo con su estuche rígido de viaje.

Listos para conectarlos. Listos para que comiences la partida.
Compatibilidad con el cable auxiliar de 3,5 mm para conectar con el ordenador, Xbox, PS4 y Switch.
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Compatibilidad Full compatibility with Windows 10

Dimensiones del producto 2,28 × 1,62 × 153,7 cm

Peso 26 g; Empaquetado: 0,13 kg
0.06 lb; Empaquetado: 0.3 lb

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Auriculares; Funda de transporte; Almohadilla Comply (tamaño M); Almohadilla (tamaños S y L); Sujeción (tamaños S y L); Manual de
instrucciones (guía rápida); Guía de la garantía; Avisos sobre el producto

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 8JE67AA

Información para pedidos 194441260977

Sistemas operativos compatibles Windows 10

Notas técnicas

Sonido • Rango de frecuencia nominal: de 20 Hz a 20 kHz. • Sensibilidad del micrófono: 93,6 dB. • Tamaño del controlador: 10 mm y BA (5,2 x
3,1 x 2,6). • Tipo de material del controlador magnético: neodimio y alnico. • Impedancia del controlador: 18 ohmios. • THD + N: menos del
5 % a 1 kHz. • Seguimiento: 100 Hz ± 3 dB (acústico) • SPL (nivel de presión sonora) máximo: cumple con la norma EN50332 de límites de
sonido. Micrófono • Rango de frecuencia nominal: 100 Hz - 10 kHz. • Impedancia del micrófono: 2,2 ohmios. • Sensibilidad del micrófono:
-42 dB. • Respuesta del micrófono: omnidireccional

Requisitos del sistema, mínimos Conexión a toma de 4 polos con conector de 3,5 mm

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 51 × 44 × 50 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 14,1 kg
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Notas al pie de mensajería

 Escuchar el equipo estéreo personal al máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el riesgo de daño del oído, reduzca el volumen y la cantidad de tiempo que escucha al máximo
volumen.
 HP incluye un año de garantía limitada con asistencia en línea disponible 24 horas al día x 7 días a la semana. Para obtener más información, consulta el centro de atención al cliente de HP, o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se

requiere acceso a Internet. No incluido.
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