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Auriculares estéreo USB HP G2

¿Suena bien? Suena genial.

Solo tienes que enchufarte y disponerte a hablar y escuchar con claridad durante todo el día. Gracias a su confortable
diseño con cancelación de ruidos y su ajuste fácil, podrás pasar cómodamente de llamada en llamada sin interferencias
ni frustraciones.

Controla la llamada
Descuelga cualquier llamada
con facilidad. El flexible
micrófono con soporte bloquea
el ruido de fondo para evitar
distracciones. El control de
volumen y silencio en el cable
te permite controlar el entorno.

Ajustados y cómodos
Estos auriculares de resistente
piel vegana se han diseñado
para garantizar una comodidad
total durante el día. Basta con
ajustar correctamente la correa
a la cabeza para pasar de una
llamada a otra sin descanso y
sin molestias.

Conexión USB-A simple
Un simple enchufe USB-A te
permitirá llamar en cuestión de
segundos con una conexión
que no sufrirá fallos ni perderá
potencia.

Certificado Works With
Chromebook
The Works With Chromebook
badge on a device means it’s
optimized to work with your
Chromebook and other Chrome
OS devices . Enjoy a seamless
experience across Works With
Chromebook certified
accessories . Look for the
Works With Chromebook badge
and rest assured that it’ll all
work together.
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Compatibilidad Compatible con ordenadores que dispongan de un puerto USB-A.

Dimensiones del producto 16,5 x 13 x 5 cm (sin incluir el micrófono de brazo)

Peso 0,09 kg; Empaquetado: 0,21 kg
0.21 lb; Empaquetado: 0.47 lb

Garantía Garantía limitada de 2 años

Contenido de la caja Auriculares; Guía de inicio rápido; Garantía

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 428H5AA

Dimensión de la caja principal (ancho
x fondo x alto)

38,4 x 30,8 x 58 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 7,84 kg

Sistemas operativos compatibles Windows 10; macOS; Chrome OS

Contenido de la caja Auriculares; Guía de inicio rápido; Garantía

@@Product Dimensions (metric)@@ 16,5 x 13 x 5 cm (sin incluir el micrófono de brazo)

Dimensiones del producto (imperial) 6.49 x 5.11 x 1.96 in (not including boom mic)

Peso (métrico) 0,09 kg

Peso (imperial) 0.21 lb

Package dimensions (metric) 17 x 14,4 x 5,4 cm

Dimensiones del paquete (imperial) 6.7 x 5.67 x 2.13 in

Package weight (metric) 0,21 kg

Peso del paquete (imperial) 0.47 lb

Dimensión de la caja principal
(métrico)

38,4 x 30,8 x 58 cm

Dimensión de la caja principal
(imperial)

15.12 x 12.13 x 22.83 in

Peso de la caja principal (métrico) 7,84 kg

Peso de la caja principal (imperial) 17.28 lb
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Notas al pie de mensajería

 Google tested to meet Chromebook compatibility standards. 
 This product works with devices capable of running the latest version of Chrome OS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety

requirements. Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC.
 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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