Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores de
Auriculares y de Micrófono - M a 2xH Blanco
ID del Producto: MUYHSMFFADW

¿Ha adquirido recientemente un ordenador portátil o Ultrabook y no sabe dónde conectarle sus
auriculares con micrófono favoritos?
La mayoría de los modelos de PC portátiles y Ultrabooks más recientes vienen equipados con un solo
puerto de audio de 3,5 mm de 4 posiciones (4 pines), que sirve tanto para la entrada, como la salida
de audio. Un gran número de auriculares con micrófono disponibles en el mercado vienen equipados
con dos conectores individuales para auriculares y micrófono que no son compatibles con esta nueva
configuración.
El adaptador MUYHSMFFADW de color blanco incluye dos puertos de 3,5 mm para 3 posiciones que
permiten conexiones del dúo micro/auriculares por separado y se conecta al puerto de audio único en
el ordenador portátil. Alternativamente, también es posible conectar un micrófono y altavoces con
alimentación independientes, en caso de preferir comunicarse por Skype o de chatear en línea sin
unos auriculares con micrófono.
Basta con enchufar el conector de los auriculares en el puerto de salida de audio rotulado con el
símbolo de auriculares y enchufar el conector del micrófono en el puerto de entrada de audio rotulado
con el símbolo de micrófono. Conecte el adaptador en el puerto de audio del ordenador portátil y
¡listo!
¿Desea trabajar o utilizar videojuegos sin necesidad de unos auriculares con micrófono?
El adaptador también le permite conectar un micrófono y altavoces con alimentación a un ordenador
portátil. Basta con conectar el micrófono al puerto de entrada de audio rotulado con el símbolo de
micrófono y conectar los auriculares con alimentación al puerto de salida de audio rotulado con el
símbolo de auriculares, y luego conectar el adaptador al puerto de audio del ordenador portátil.
¿Tiene que viajar por negocios o placer?

El diseño compacto y resistente del adaptador de auriculares con micrófono constituye la solución
perfecta para entornos móviles.
Guarde el adaptador en la bolsa de transporte de la tableta o cualquier otra bolsa. Funciona a la
perfección con tabletas y smartphones que tienen un solo puerto de audio. Para empezar a
comunicarse, basta con enchufar los conectores de los auriculares con micrófono en el adaptador y
conectar el adaptador al dispositivo móvil.
Este adaptador de alta calidad para auriculares con micrófono de 3,5 mm está avalado por la garantía
de por vida de StarTech.com.
Nota:
este adaptador no es un multiplicador o cable en Y para un dispositivo de auriculares con micrófono.
No se puede utilizar para multiplicar la salida de audio para dos auriculares con micrófono o altavoces
independientes.
Es posible que algunos dispositivos móviles u ordenadores portátiles no funcionen con todos los
micrófonos externos. Generalmente esto se debe a que la impedancia del micrófono y del dispositivo
no coinciden. Es una incompatibilidad de hardware y no una limitación del adaptador MUYHSMFFADW.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecte unos auriculares con micrófono equipados con conectores individuales para auriculares y
micrófono al puerto de audio de su ordenador portátil
• Conecte un micrófono externo y altavoces con alimentación al puerto de audio de un ordenador
portátil
• Conecte unos auriculares con micrófono equipados con conectores individuales para auriculares y
micrófono al puerto de audio de su teléfono o tablet

Características
• Diseño compacto para máxima portabilidad - ideal para llevar siempre en el bolso de su portátil
• Diseño liviano y robusto a la vez que se puede conectar fácilmente cada vez que se necesita
• Auriculares con micrófono no incluidos

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

Revestimiento del
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Conector A

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

Conector B

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

Nota

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

Color

Blanco

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto

6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto

1.0 in [24.9 mm]

Altura del Producto

0.5 in [12 mm]

Peso del Producto

0.4 oz [11.5 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja

0.4 in [9 mm]

Altura de la Caja

0.3 in [7 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.5 oz [13.5 g]

Conector(es)

Observaciones
/ Requisitos

Características
Físicas

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja
Incluido en la Caja

Adaptador divisor de auriculares 3,5mm de 4 posiciones a 2
conectores 3,5mm de 3 posiciones, blanco - M/H

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

