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AURICULARES QUASAR
Auriculares estéreo con calidad de sonido 
excelente, ideales para escuchar 
música, chatear, para jugar en línea… 
Circumaurales de alta calidad, con 
una suave banda acolchada ajustable 
para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. 
Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz 
nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos 
los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm.  
Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g. El auricular.

AURICULARES

AURICULARES PARA TELÉFONOS

AURICULAR MONOAURAL 
VOYAGER 4210 UC
Auricular monoaural con micrófono. 
Con la elección de estéreo o mono, un 
sonido nítido, libertad inalámbrica y la 
posibilidad de cambiar de forma fluida 
entre teléfono móvil y PC. Conectividad 
USB-A o USB-C. Indicador de llamada 
y anulación de ruido flexible. Hasta 12 
horas de tiempo de conversación y 15 
horas de tiempo de escucha. Alcance 
hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa 
en una hora y media. El auricular.
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AURICULAR VOYAGER 4220 
BIAURIAL
Biaurial con micrófono. Con la elección 
de estéreo o mono, un sonido nítido, 
libertad inalámbrica y la posibilidad 
de cambiar de forma fluida entre 
teléfono móvil y PC. Conectividad 
USB-A o USB-C. Indicador de llamada 
y anulación de ruido flexible. Hasta 12 
horas de tiempo de conversación y 15 
horas de tiempo de escucha. Alcance 
hasta 30 m. Bluetooth. carga completa 
en una hora y media. El auricular.

CÓD. REF.

156343 211996-01

AURICULARES INALÁMBRICOS DECT CS540
Auricular DECT para teléfonos fijos ultraligero. Hasta 120 m de alcance de 
cobertura. Conferencia con hasta 3 auriculares adicionales conectados a la 
misma base. Sonido de banda ancha con tecnología CAT-iq. Micrófono anti-ruido. 
Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos. 2 
sujeciones de serie: diadema y gancho. Sujeción contorno de nuca opcional. 
Autonomía en uso: hasta 7 horas. Soundguard: protección acústica para sonidos 
superiores a 118 dBA. Garantía 2 años. Peso: 22 g. El auricular.
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AURICULARES RADIUS GAMING
Auriculares Gaming con sonido potente. 
Suaves y cómodas almohadillas para las orejas. 
Micrófono ajustable y banda para la cabeza. 
Cable fijo de 1 m, y 50 cm de cable de extensión 
para consola. Cable adaptador de 1 m para PC/
ordenador portátil. Respuesta de frecuencia 
20 Hz - 20000 Hz. Medidas: 200 x 160 x 100 mm. 
Peso 313 g. El auricular.
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AURICULARES GAMING 
MULTIPLATAFORMA
Auriculares cómodos para juego con banda de cabeza 
ajustable, micrófono y potente unidad de bajos. 
Los auriculares están equipados con un efecto de 
iluminación RGB intermitente. El control de volumen 
y el interruptor de silencio del micrófono le permiten 
controlar el sonido en todo momento. Adecuados 
para jugar en su PC, Xbox One y PlayStation 4 con 
el adaptador de conector incluido. No tendrá que 
preocuparse más por los enredos gracias a su cable 
trenzado de nailon. El auricular.
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AURICULARES 
COLOR BUDZ
Auriculares pequeños ideales tanto para niños 
y como para adultos. Duraderos y cómodos. El 
auricular crea un tapón natural para impedir la 
creación de ruido. Adecuados para su uso diario. 
Compatibles con todos los dispositivos con 
clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 
5mW. Frecuencia: 20 Hz – 23 kHz. Color negro.
Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g. El auricular.
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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