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Auriculares gaming inalámbricos HP X1000

Mantente conectado y sin preocupaciones

Intensifica tu experiencia acústica con los auriculares inalámbricos diseñados para que te mantengas conectado e
inmerso en la partida.

Libertad inalámbrica
Mantente conectado e inmerso en tu partida
durante más tiempo gracias a la conexión
inalámbrica mediante USB y sus hasta 20
horas de batería.

Escucha todo
El sonido envolvente virtual 7.1 ofrece una
mayor precisión, profundidad y claridad para
jugar a videojuegos. Los controladores
grandes de 50 mm proporcionan una calidad
de sonido excepcional.

El sonido preciso
Personaliza la configuración del ecualizador
y las opciones predeterminadas en el
Command Center (centro de mando) de
OMEN para lograr el sonido perfecto de tu
videojuego.
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Incluye

Almacenamiento de la llave USB integrado
Un compartimento integrado en los auriculares para guardar el USB inalámbrico revestido con una placa lateral magnética.

Comodidad constante
Disfruta de una comodidad duradera gracias a sus gruesas almohadillas y a su diadema.

Micrófono de brazo flexible
Ajusta el brazo flexible del micrófono que dispone de indicador de silencio LED rojo.

Acceso sencillo a los controles integrados
Accede fácilmente a los controles de tus auriculares para encenderlos, ajustar el volumen o silenciarlos.
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Compatibilidad Compatible con los ordenadores de HP con un puerto USB Type-A disponible.

Dimensiones del producto 21,82 × 18 × 11,29 cm

Peso 0,34 kg; Empaquetado: 0,65 kg

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja Auriculares gaming inalámbricos HP X1000; Llave USB; Cable de carga (conexión USB-A a USB micro-B); Guía de inicio rápido; Garantía; Avisos
sobre el producto

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 7HC43AA

Información para pedidos 194850078392

Sistemas operativos compatibles Compatibilidad completa con Windows 10, versión 1709 o superior; Funcionalidad limitada con MacOS, PS4 y versiones anteriores de
Windows

Notas técnicas

Estructura general de los auriculares: diadema almohadilla; Montaje del micrófono: brazo flexible; Material de la almohadilla de las orejas y de
la diadema: cuero sintético; Alcance de frecuencia nominal de sonido: de 20 Hz a 20 kHz; Sensibilidad: 95 dB; Tamaño del controlador: 50 mm;
Tipo de material magnético del controlador: neodimio; Seguimiento: < 5 % dBA (160 Hz-10 kHz); Nivel de presión sonora máx.: cumple con los
límites de sonido de EN50332; Sonido envolvente: Sí, por el laboratorio de sonido de OMEN; Alcance de frecuencia nominal del micrófono: de
100 Hz a 6 kHz; Sensibilidad del micrófono: -38 dB; Respuesta del micrófono: omnidireccional

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 47,4 × 38,2 × 29,7 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 5,13 kg
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Notas al pie de mensajería

 Completamente compatibles mediante USB con ordenador de Windows y PS4 Sony exclusivamente.
 La prueba de la duración de la batería se realizó reproduciendo sonido con los auriculares durante 20 horas seguidas a un 60 % del volumen. La duración de la batería irá disminuyendo con el tiempo y el uso.
 Escuchar un equipo estéreo personal a todo volumen durante largos periodos puede provocar la pérdida de audición. Para reducir el riesgo de daño auditivo, baja el volumen y reduce el tiempo en que usas el volumen al máximo.
 El uso de la función de Command Center (centro de mando) de OMEN requiere Microsoft Windows 10, 64 bits, versión 1709 o superior.
 HP incluye una garantía limitada de un año con asistencia online continua. Ponte en contacto con el Centro de atención al cliente de HP para más información o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se necesita acceso a internet, no

incluido.
 

© 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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