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HP In-Ear Headset 150 - Empress
Red
El auricular listo para usar

Mejora tu experiencia
auditiva y libera tus manos
mientras realizas llamadas
con este auricular interno
con micrófono en línea.

Sonido nítido y claro
● Los potentes bajos y agudos de este audio de calidad amplifican tu
experiencia.1

Responde a las llamadas con facilidad
● Viene con un micrófono en línea y un botón para respuesta rápida/finalizar
llamada.

Se adapta perfectamente
● El cómodo material de silicona reduce el ruido ambiental para que puedas
escuchar a niveles de volumen más bajos.

Cómodo compañero de viaje
● Cable largo, plano y sin enredos que facilita la accesibilidad sobre la marcha.
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Compatibilidad Compatible con tablets, smartphones, PC y otros dispositivos con conectores de 3,5 mm.

Dimensiones Sin embalaje: 11 cm
Empaquetado: 10 x 13 x 4 cm

Peso Sin embalaje: 0,015 kg
Empaquetado: 0,062 kg

Garantía Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Color del producto Rojo imperial

Información adicional P/N: 2AP90AA #ABB
UPC/EAN code: 191628034611

País de origen China

Contenido de la caja Auriculares internos de HP 150; Dos accesorios intrauriculares adicionales; Póster de inicio rápido; Avisos sobre el
producto; Tarjeta de garantía

1 Escuchar equipos estéreo personales a máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar la audición del usuario. Para disminuir el riesgo de sufrir
daños auditivos, reduzca el volumen y el tiempo de escucha a máximo volumen. El producto real puede ser distinto del que aparece en la imagen.
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