Adaptador USB-C de Audio
USB-C Macho a entrada de micrófono y salida de audio de 3.5 mm hembras, negro
Part No.: 153317
EAN-13: 0766623153317 | UPC: 766623153317

Adaptador USB-C de Audio para conectar, reproducir y
disfrutar de un mejor rendimiento de audio

Ideal para computadoras de escritorio, portátiles y netbooks, el adaptador de audio USB-C
de Manhattan crea instantáneamente puertos de entrada y salida de audio a través de
cualquier puerto USB-C. Los puertos de 3.5 mm del adaptador sujetan de forma segura los
enchufes para auriculares, micrófonos y altavoces para que pueda trabajar y jugar con
confianza. Con capacidades plug-and-play y hot-swap, este adaptador de audio USB-C
puede reemplazar completamente una tarjeta de sonido inoperante, evitar un puerto de
audio dañado o, en general, mejorar el acceso a las capacidades de audio de su
dispositivo sin controladores o software especiales. Un amplificador de potencia de clase B
integrado utiliza la alimentación del bus USB para ofrecer un sonido de alta calidad, por lo
que no hay necesidad de alimentación externa o cables adicionales. El soporte de audio,
el sonido estéreo 2.1 y los efectos de sonido con un ecualizador de 10 bandas brindan
experiencias ricas y de alta calidad con la conveniencia y funcionalidad del USB.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Features:
Crea al instante conectividad de entrada de micrófono / salida de audio a través de
cualquier puerto USB-C, ideal para computadoras de escritorio, portátiles y netbooks
Protege contra interferencias electromagnéticas para ayudarlo a disfrutar de una
calidad de sonido estable y excelente
Mejora el acceso, ideal para cuando se tiene una tarjeta de sonido o puertos de audio
defectuosos, y mejora el rendimiento de audio
Soporta sonido estereo 2.1 - incluye efectos de audio predeterminados con
ecualizador de 10 bandas
Plug and Play; no requiere controladores ni instalación
Tres años de garantía

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• Dispositivo de audio USB Clase V 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
• REACH
General
• Sonido estéreo 2.1
• Amplificador digital de potencia clase B
• Alimentado por bus
Chipset
• HS100B - C Media
Conectores
• USB-C macho
• Puerto de entrada de micrófono de 3.5 mm TRS (punta, anillo, funda)
• Puerto de salida de audio de 3.5 mm TRS (punta, anillo, funda)
Diseño:
• Dimensiones: 41.2 x 25.1 x 12.1 mm
• Longitud del cable: 110 mm
• Peso: 14 g
• Chasis: ABS

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 85°C
• Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
• Humedad (sin condensación): 0 – 95%
Requerimientos del Sistema:
• Windows, Mac OS X, Chrome OS, Android
Contenido del paquete
• Adaptador USB-C de Audio
• Guía de instrucciones rápidas
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