
Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital 
Óptico

ID del Producto: ICUSBAUDIO7D

Esta versátil tarjeta de sonido/adaptador de audio USB externo ofrece una solución de alta calidad 
para mejorar el audio del ordenador de sobremesa o portátil.

Proporcionando una sólida experiencia de audio USB, la tarjeta de sonido USB se conecta a un 
ordenador anfitrión a través de una única conexión USB 2.0, para ofrecer una impresionante 
capacidad de audio externo que puede intercambiarse instantáneamente entre sistemas, sin tener que 
abrir la carcasa del ordenador para su instalación.

Admitiendo audio analógico y digital para aplicaciones de audio de 2 a 7.1 canales, la tarjeta de sonido 
USB externa proporciona una actualización económica del sonido integrado/en placa que convierte el 
sonido del ordenador de sobremesa/portátil en una solución de audio preparada para el cine en casa.

La tarjeta de sonido USB externa cuenta con un control de volumen fácil de usar y dos entradas de 
micrófono externas: una solución conveniente para cualquier aplicación de audio que requiera un 
sonido de alta calidad con capacidad multientrada con soporte para tasas de muestreo de 44,1 KHz y 
48 KHz para la reproducción y grabación analógica o 48 KHz para SPDIF.

Una solución más que adecuada para el cine en casa, los juegos o las presentaciones multimedia, la 
tarjeta de sonido USB externa es fácil de instalar con soporte plug and play en los sistemas operativos 
Windows 7/8.1/10.

Diseñada para ofrecer una solución de sonido duradera y fiable, la tarjeta de sonido/adaptador de 
audio USB externo está respaldada por nuestra garantía de 2 años y el soporte técnico gratuito de por 
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

    

Aplicaciones

• Permite añadir sonido 7.1 al ordenador portátil o sistemas de factor de forma pequeña que no tienen 
opciones de expansión internas

• Permite reemplazar o actualizar la capacidad de sonido incorporado en un ordenador portátil

• Permite conectar su ordenador al receptor de audio del sistema home theater a través del S/PDIF 
óptico

Características

• TARJETA DE SONIDO 7.1 USB: Añade hasta 7.1 canales de audio con un solo puerto USB a su 
ordenador. Admite la salida de 7.1, 5.1 y 2 canales mediante tomas de 3,5 mm, un puerto de 
auriculares, entradas de línea y de micrófono estéreo

• ACTUALICE EL SONIDO DE SU PC: Con soporte para salidas de audio análogo y digital, para 
aplicaciones de audio estéreo a 7.1, el adaptador de audio actualiza el sonido integrado existente de 
un ordenador de sobremesa o portátil. Cable USB incluido

• AUDIO DE CALIDAD: Admite frecuencias de muestreo de 44,1KHz y 48KHz para la reproducción y 
grabación analógica. La salida SPDIF sólo admite la reproducción de audio a 48KHz. El paso de la 
entrada óptica SPDIF admite audio de hasta dos canales a 48KHz

• FÁCIL INSTALACIÓN: Con soporte para plug and play en Windows 7/8.1/10. La tarjeta de sonido 
externa cuenta con controles de volumen y botones de silencio fáciles de usar. Las salidas de audio 
son seleccionables a través del software incluido

Hardware

Política de Garantía 2 Years

ID del Conjunto de 
Chips

C-Media - CM6206

Rendimiento

Especificaciones de 
Audio

8 canales DAC de 16 bits (sonido envolvente 7.1)



 Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz 
y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 
48KHz para SPDIF

 Conectores de 3,5mm para el sonido de la parte frontal, 
envolvente, posterior y centro/bajo

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB B (4 pines)

Puertos Externos 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

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

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

2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Compatibilidad OS Windows®11,  10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 
Vista (32/64), XP (32/64), 2000

Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Observaciones / 
Requisitos

Nota El puerto de paso óptico SPDIF de la tarjeta de sonido 
soporta audio de dos canales, y no soporta audio 5.1 o 
7.1.

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad

1 - Silenciador de Micrófono

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC



Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad HR 20 a 80% NC

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.0 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 3.2 oz [90.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Ancho de la Caja 6.5 in [16.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.2 oz [204.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Audio

1 - Cable USB

1 - CD de Instalación

1 - Manual de Instrucciones



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


