GameCom D60
Hoja de producto

Amplifica tu juego, chat y música
PC/MAC

PS3/PS4

XBOX

TELÉFONO
MÓVIL

DISPOSITIVO
DE MANO

AMPLIFICADOR DE AUDIO + MEZCLADOR

Vence más rápido. Si los juegos suenan de forma realista y los comandos y
llamadas se oyen claramente, vencerás más rápido. Los auriculares GameCom
D60 de Plantronics cuentan con el audio característico de Plantronics, que
mejora el sonido de tu PC o consola de juegos, mientras que el amplificador
de audio RIG de gran calidad te permite controlar las configuraciones de
ecualización y la mezcla de sonido del juego con el chat o la música del móvil.
CARACTERÍSTICAS
• Al ser ligeros y flexibles, podrás utilizar los auriculares cómodamente durante horas.
Además, los altavoces estéreo de 40 mm reproducen el audio característico de
Plantronics: un sonido estéreo de alta calidad con una claridad fabulosa y unos
graves magníficos
• El flexible micrófono con anulación de ruido reduce el ruido de fondo, mientras que el
amplificador te permite alternar la fuente del micrófono entre el chat del juego y las
llamadas telefónicas o de Skype™
• Con el amplificador podrás mezclar el balance de la acción del juego con el audio del
chat, la música del móvil, las llamadas o Skype sin apartar la mirada de la pantalla
• Toca una de las tres configuraciones de ecualización en el amplificador para elegir
entre Puro para disfrutar de una mayor claridad de voz, Intensificar para un aumento
del rango medio y Sísmico para una mayor emoción sin distorsión de graves
ESPECIFICACIONES
Amplificador de audio:

encendido/apagado, volumen principal, balance de sonido de juego/
chat, balance de sonido de móvil/chat, cambio entre micrófono y
sonido entrante de llamada móvil/chat de juego (atenúa uno a favor
del otro), respuesta/finalización de llamada, activar/desactivar
la función Mute del micrófono, perfiles predeterminados de
ecualizador (PURO, INTENSIFICAR Y SÍSMICO)

Respuesta de frecuencia del de 20 Hz a 20k Hz
altavoz
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plantronics.com/support
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Tel: 900 80 36 66
Para obtener información acerca de GameCom D60 o
cualquier otro producto de juego de Plantronics, visita
nuestro sitio web: plantronics.com/es/category/gaming

Respuesta de frecuencia
del micrófono:

de 100 Hz a 10 kHz

Longitud del cable:

3,6 metros desde el amplificador de audio

Conexiones:

- auriculares estéreo con conexión de 3,5 mm
- amplificador de audio con conexión óptica, USB y de 3,5 mm
- cable óptico y cable para chat de XBOX LIVE

Compatibilidad:

PC/MAC, PS4™/PS3®, Xbox One®*/Xbox 360®,
iPhone, Android™, NVIDIA Shield®

Servicio y asistencia:

garantía de 2 años

*El soporte de Xbox One necesita el adaptador para auriculares estéreo de Microsoft Xbox One (se vende por separado)
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