
Ficha técnica

Auriculares OMEN Blast

Asiste a la coronación del nuevo rey

El impresionante sonido de estos auriculares te hará vivir cada partida como si estuvieras dentro. Incorporan sonido
envolvente 7.1, DAC USB de 24 bits y un micrófono retráctil con cancelación de ruido.

Escuchar para creer
Percibe el crujido de cada hoja, el romper de las olas y cada silbido de
bala con la potencia precisa de los controladores de 53 mm que
incorpora el DAC USB de 24 bits.

Déjate envolver por el mejor sonido
Percibe el sonido en todas las direcciones. Sumérgete en una
percepción espacial de 360° gracias a la tecnología de sonido
envolvente 7.1. Vivirás cada partida como si estuvieras dentro.
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Incluye

Ningún juego volverá a sonar igual
Utiliza nuestro excelente ecualizador de audio para crear y gestionar perfiles de audio únicos para todos tus juegos en OMEN Command Center.

El ruido se cancela. Las voces se escuchan como nunca.
Si no quieres que nadie te oiga pero quieres escucharlo todo, solo tienes que levantar el micrófono unidireccional retráctil con cancelación de ruido
pasiva.

La combinación perfecta de sonido y flexibilidad
Un auricular para gobernarlas a todas: PC, PS4, Xbox y Nintendo Switch. Olvídate de tus anteriores auriculares.

Controla el volumen sin apartar los ojos de la pantalla
No apartes los ojos del juego: controla el volumen y silencia el dispositivo directamente desde el cable.

Te avisamos: es posible que ni te acuerdes de que los llevas puestos.
No volverás a sentir molestias si en algún momento decides quitarte los auriculares gracias a la diadema de suspensión y al acolchado de máxima
suavidad.
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Compatibilidad Los requisitos para alcanzar la plena funcionalidad con cable son Windows 10 y superior, USB (DAC), OMEN Command Center (voz, audio, OCC). Funcionalidad limitada con cable (no
OCC): Mac iOS, Chrome, PS4, Xbox One (voz, audio), Nintendo Switch (solo audio).

Dimensiones del producto

11,7 x 19,9 x 22 cm (auriculares)
Empaquetado: 25,1 x 12,5 x 26 cm
4.61 x 7.83 x 8.66 in (headset)
Empaquetado: 9.88 x 4.92 x 10.24 in

Información para pedidos 194850327544

Notas técnicas
Rango de frecuencia nominal de sonido: 20 Hz - 20 kHz Sensibilidad: Tamaño del controlador de 95 dB: 53 mm Tipo de imán del controlador: Impedancia del controlador
Neodymium: 32 O THD + N: < 3% Seguimiento: < 6 dB Máx SPL: Cumple con los límites de EN50332 sonido Surround Sound: Sí, mediante la gama de frecuencia nominal del
micrófono de audio OMEN: Impedancia del micro 100 Hz - 10 kHz: Sensibilidad del micro de 2,2 kO: -40 dB respuesta del micro: Unidireccional

Longitud del cable 120 cm (auriculares); 130 cm (DAC)

Contenido de la caja Auriculares; Convertidor de digital a analógico (DAC); Guía de inicio rápido; Avisos sobre el producto; Garantía

Número UPC 194850327544

Peso (métrico) 0,39 kg (auriculares); 0,03 kg (DAC)

Peso (imperial) 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC)

Dimensión de la caja principal
(métrico)

50,7 x 39,3 x 28,3 cm

Peso de la caja principal (métrico) 5,81 kg

Nº de producto 1A858AA

@@Dimensions (L x W x H)@@ Dimensiones del producto (imperial): 4.61 x 7.83 x 8.66 in (headset); @@Product Dimensions (metric)@@: 11,7 x 19,9 x 22 cm (auriculares)

Peso Peso (imperial): 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC); Peso (métrico): 0,39 kg (auriculares); 0,03 kg (DAC)

Longitud del cable Longitud de cable (sistema de medidas inglés): 47.24 in (headset); 51.18 in (DAC); Cable length (metric): 120 cm (auriculares); 130 cm (DAC)

@@Product Primary Color@@ Negro

Sistemas operativos compatibles Auriculares: Windows 7, 8, 10; dispositivos compatibles con 3,5 mm, incluidos smartphones, tablets y otros dispositivos DAC (convertidor digital a analógico): Windows 7, 8, 10; Mac
OS

Requisitos del sistema, mínimos Dispone de puerto AUX USB-A o 3,5 mm

Garantía Dos años de garantía limitada.

Contenido de la caja Auriculares; Convertidor de digital a analógico (DAC); Guía de inicio rápido; Avisos sobre el producto; Garantía

País/región de origen Fabricado en China

@@Package Dimensions (L x W x
H)@@

Dimensiones del paquete (imperial): 9.88 x 4.92 x 10.24 in; Package dimensions (metric): 25,1 x 12,5 x 26 cm

Peso del embalaje Peso del paquete (imperial): 1.76 lb; Package weight (metric): 0,8 kg

@@Master carton dimensions (L x W x
H)@@

Dimensión de la caja principal (imperial): 19.96 x 15.47 x 11.14 in; Dimensión de la caja principal (métrico): 50,7 x 39,3 x 28,3 cm

Peso de las cajas de cartón modelo Peso de la caja principal (imperial): 12.81 lb; Peso de la caja principal (métrico): 5,81 kg
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Notas al pie de mensajería

 Los requisitos para alcanzar la plena funcionalidad con cables son Windows 10 y superior, USB (DAC), OMEN Command Center (voz, audio, OCC). Funcionalidad limitada con cable (no OCC): Mac iOS, Chrome, PS4, Xbox One (voz, audio),
Nintendo Switch (solo audio).
 Escuchar un equipo estéreo personal a todo volumen durante largos periodos puede provocar la pérdida de audición. Para reducir el riesgo de daño auditivo, baja el volumen y reduce el tiempo de escucha al máximo volumen.
 Para evitar posibles daños auditivos, evita la escucha prolongada al máximo volumen.
 HP incluye una garantía limitada de dos años con asistencia en línea disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Para obtener más información, consulta el centro de atención al cliente de HP, o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se

requiere acceso a Internet. No incluido.
 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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