
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro

ID del Producto: ICUSBAUDIOB

Este adaptador USB a audio convierte un puerto USB en puerto de audio, lo cual permite la conexión 
de un conjunto de audífonos y micrófono a un computador, sin necesidad de desconectar otros 
dispositivos.

Conforme a la especificación 1.0 sobre dispositivos de audio USB y USB 2.0, este adaptador de USB a 
audio es extremadamente sencillo de instalar. Basta con conectar el adaptador a un puerto USB 2.0 
disponible y luego conectar los dispositivos de audio a los puertos de audio de 3,5 mm como sea 
necesario.

Compatible con la mayoría de versiones de los sistemas operativos Windows y Mac, el adaptador se 
integra en prácticamente cualquier entorno de computador y ofrece una gran calidad de sonido y uso 
práctico.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

         

     



Aplicaciones

• Permite incorporar soporte para audio a cualquier sistema equipado con USB

• Permite reemplazar un puerto de audio dañado de un ordenador de escritorio o laptop

• Permite conectar auriculares mini-jack de 3,5mm a una consola de Playstation 3

Características

• Conectores mini-jack de 3,5mm para auriculares y micrófonos

• Soporte para auriculares y micrófonos para la PlayStation 3

• Compacto – del tamaño de la palma de una mano

• Compatible con la especificación 1.0 de dispositivos de audio USB

• Compatible con Plug and Play

Hardware

Política de Garantía 2 Years

ID del Conjunto de 
Chips

C-Media - CM108B

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

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

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0

Linux 3.5 y superior <i>solamente las versiones 
LTS</i>

Observaciones / 
Requisitos

Nota El modelo ICUSBAUDIOB es compatible con entradas de 



micrófono mono únicamente (no estéreo)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]

Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 0.5 oz [14 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.4 oz [97 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Audio

1 - Manual de Instrucciones

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


