Adaptador Divisor de Auriculares 2x Mini-Jack
3,5mm 3 pines a Mini-Jack 4 pines
Product ID: MUYHSFMM

El Adaptador Divisor de Auriculares de 3,5mm de 4 Pines a dos de 3,5mm de 3 Pines, MUYHSFMM dispone
de un conector Hembra de 3,5mm y dos Macho de 3,5mm permitiendo conectar un auricular de 4 pines
con Audio y Micrófono a su PC o Laptop. Este Adaptador Divisor de Auriculares de 3,5mm se conecta a los
puertos de audio y micrófono del ordenador de sobremesa o portátil, proporcionando un conector hembra
(4 pines) - una solución perfecta para juegos online para aplicaciones VOIP (Skype, programas de chat).
Su diseño compacto y robusto a la vez lo convierten en la opción ideal para aplicaciones que requieren
portabilidad, ocupando un espacio mínimo en el bolso de su laptop. El adaptador divisor de auriculares 2x
Macho y 1x Hembra de StarTech.com ofrece garantía de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Permite utilizar auriculares más nuevos (audio y mic) equipados con
un combo de puertos de audio de 4-posiciones/4-pines con portátiles
u ordenadores de sobremesa más antiguos

•

Permite conectar auriculares más nuevos a una PC o Laptop para
usar con aplicaciones VOIP (Skype, programas de chat)

Features
•

Diseño compacto para máxima portabilidad - ideal para llevar

•

siempre en el bolso de su laptop
Diseño liviano y robusto a la vez que se puede conectar fácilmente
cada vez que se necesita
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Warranty

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Cantidad de Conductores

3

Revestimiento del Conector

Níquel

Conector A

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra

Conector B

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho

Observaciones /
Requisitos

Nota

Enchufe hembra mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
configurado según norma CTIA

Características
Físicas

Altura del Producto

0.2 in [0.6 cm]

Ancho del Producto

0.2 in [6 mm]

Calibre del Conductor

30 AWG

Color

Negro

Longitud del Cable

5.1 in [130 mm]

Longitud del Producto

5.1 in [130 mm]

Peso del Producto

0.2 oz [6.8 g]

Altura de la Caja

0.3 in [7 mm]

Ancho de la Caja

0.4 in [9 mm]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

0.3 oz [8.8 g]

Incluido en la Caja

1 - Adaptador Divisor de Auriculares de 3,5mm de 4 Pines a
2x de 3,5mm de 3 Pines - H/M

Hardware

Conector(es)

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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