Plantronics® GameCom® 777
Auricular para juegos con sonido envolvente 7.1 y tecnología de auricular Dolby

®

Este auricular para juegos de diseño abierto con tecnología de auricular Dolby
le ofrece una ventaja inigualable en lo que a materia de sonido se refiere. Se
conecta fácilmente al PC o Mac mediante la tarjeta de sonido USB Dolby que
proporciona una experiencia virtual 7.1.
Si es necesario, también puede utilizar la conexión analógica. Permanezca
cómodo durante las películas y sesiones de juego prolongadas gracias a la
diadema ligera y las almohadillas diseñadas especialmente para distribuir la
presión. Puede situar fácilmente el discreto micrófono con anulación de ruido
debajo de la diadema cuando no lo esté utilizando y disfrutar así de la máxima
libertad mientras juega, escucha música o ve un DVD.
Los juegos, las películas y la música se crearon para ser escuchados en
sonido envolvente Dolby 7.1.
• L
 a tecnología de auricular Dolby ofrece una experiencia de sonido de 7
canales virtual
• Se necesita la tarjeta de sonido USB Dolby para disfrutar de la experiencia 7.1
• E
 l diseño abierto le mantiene conectado al juego y a lo que sucede a
su alrededor
• El brazo de micrófono permanece oculto hasta que desee utilizarlo
• L
 as almohadillas especialmente diseñadas distribuyen la presión para
ofrecer una mayor comodidad
• L
 os controles de volumen y el silenciador del micrófono en el cable
permiten un ajuste sencillo del sonido
• L
 a función de anulación de ruido del micrófono posibilita una
comunicación totalmente nítida
• El diseño sólido y resistente y los cables reforzados dan un aspecto más
duro a su hardware

Especificaciones técnicas

Asistencia técnica de Plantronics

Tecnología

Dolby Pro Logic IIx

Estilo de colocación

Sobre la cabeza

Conexión

Analógica + USB

Longitud de cable

2 metros

Material almohadilla para oreja

Tejido afelpado hipoalergénico

Micrófono con anulación de ruido

Sí

Brazo de micrófono

Gira y se dobla

Función Mute del micrófono

Fast Mic Mute

Controles de volumen

En el cable

Tamaño del controlador de altavoz

40 mm de diámetro

Respuesta de frecuencia del altavoz

de 20 Hz a 20k Hz

Respuesta de frecuencia del micrófono

de 100 Hz a 10 kHz

®

®

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. 902 41 51 91

© 2010 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, GameCom y Sound Innovation son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Dolby, el símbolo de la
doble D y Pro Logic son marcas registradas de Dolby Laboratories. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. GC777_PS_ES_08.2010

