Los micrófonos con anulación de ruido de
Plantronics reducen el ruido de fondo y mejoran la
precisión de los sonidos que se transmiten. Son
perfectos para entornos ruidosos.

Tecnología de auricular Dolby®
La tecnología de auricular Dolby permite a los usuarios
usar los auriculares para escuchar música, ver
películas o jugar videojuegos con el impresionante
efecto envolvente de una banda sonora de 7.1 canales.
Con la tecnología de auricular Dolby los usuarios
pueden disfrutar de sonido envolvente sin molestar a
otras personas. Mejora la comodidad de escucha y
reduce en cansancio del oyente cuando se utilizan
durante largos periodos de juego.

Asistencia técnica de Plantronics
Estamos a su servicio para ayudarle en lo que necesite las 24 horas
del día. Encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes, podrá
realizar consultas a través del correo electrónico, obtener servicios a
través de Internet o hablar directamente con un representante del
centro de asistencia técnica.
Visite www.plantronics.com/support
Para obtener más información sobre los auriculares de la serie
GameCom o sobre otros productos de Plantronics, visite
www.plantronics.com
Plantronics Iberia, S.L., Madrid, España. Tel: 902 41 51 91
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GameCom ® X40™
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Gam eCom® 367™

Auriculares de diseño cerrado con
estructura sólida que ofrecen una
experiencia de audio inmersiva con
altavoces estéreo de 40 mm

Juegue, estuche música y vea
películas con estos cómodos
auriculares estéreo para Xbox 360
Micrófono con brazo que se
puede ocultar
Cómodas almohadillas
Controles incorporados en el auricular
fáciles de usar
Diseño de auricular cerrado
Sonido estéreo de la más
alta calidad

Las almohadillas especialmente diseñadas
distribuyen la presión para ofrecer una
mayor comodidad
Micrófono con anulación de ruido en un
brazo oculto
Diseño sólido y resistente y cables reforzados
Control de mute del micrófono y volumen
en el cable
Almohadillas para la oreja hipoalergénicas
Conexión de 2,5 mm
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Gam eCom ® X10™
Disfrute de la experiencia de juego de Xbox
con el auricular Plantronics GameCom X10
para Xbox 360®
Cómoda almohadilla y diadema ajustable
Brazo extensible giratorio ajustable para
llevarlo en cualquier oreja
Micrófono con anulación de ruido flexible
Control de mute y volumen en el cable
de fácil acceso
Almohadillas para la oreja
hipoalergénicas

Gam eCom ® 377™

Saque el máximo partido a su
experiencia Xbox 360 con el auricular
inalámbrico* Plantronics GameCom X95

Auriculares de diseño abierto con estructura
sólida y gran potencia de sonido que permite
captar todos los efectos sonoros del juego sin
perder contacto con lo que sucede a su alrededor

Configuración sencilla con Xbox 360
Controles incorporados en el auricular
fáciles de usar
Diseño de auricular cerrado
ad
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erno
mod
y
Diseño elegante
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Controles de voz y sonido independiente
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Diadema ajustable y cóm

Las almohadillas especialmente diseñadas
distribuyen la presión para ofrecer una mayor
comodidad
Micrófono con anulación de ruido en un
brazo oculto
Diseño sólido y resistente y cables reforzados
Controles de volumen y mute del micrófono
en el cable
Almohadillas para la oreja hipoalergénicas
Conexión de 2,5 mm

* Audio del juego inalámbrico.

GameCom ® X30™
Saque toda la potencia de su Xbox con
el auricular GameCom X30 para Xbox 360
Ajuste cómodo y ligero para colocarlo
dentro de cualquier oreja
Micrófono con anulación de ruido flexible
Control de mute y volumen en el cable
de fácil acceso

Gam eCom ® P90™

GameCom ® 777™

7.1
Auriculares de diseño abierto y sonido
envolvente con tecnología de auricular
Dolby 7.1 que ofrece una experiencia de
audio multicanal virtual

Disfrute de la libertad inalámbrica
en los chats de los juegos de
Playstation®3.
Tercnología QuickPair™ para
emparejamiento rápido a la PS3™
Botón mute de fácil acceso
El interruptor de encendido/apagado
conserva la vida de la batería
Botones de volumen de fácil acceso
Funciona con PS3 y con la mayoría de
teléfonos móviles Bluetooth
Ajuste seguro y cómo para
8
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Brazo de micrófono oculto
Almohadillas de 40 mm diseñadas para
ofrecer una comodidad máxima
Micrófono con anulación de ruido
Diseño sólido y resistente y cables reforzados
Control de mute del micrófono y volumen
en el cable
Almohadillas para la oreja hipoalergénicas
Conexiones USB y analógica

