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1. Introducción 
El headset On-Ear de DIGITUS® ofrece la máxima calidad de voz. La 
reducción de ruidos reduce los molestos ruidos ambientales en el 
micrófono para que pueda concentrarse plenamente en su 
conversación. Los dos conectores jack permiten utilizar el dispositivo 
como headset o como auriculares normales. Con el adaptador de 
headset opcional (AK-510301-002-S), el headset también se puede 
utilizar en un conector hembra combinado (4 polos). Con su arco 
regulable se puede adaptar fácilmente al tamaño de la cabeza para 
conseguir una óptima comodidad de uso. El micrófono se puede girar 
en 300°, lo cual permite ajustar el headset para el uso a la derecha o 
la izquierda. Las almohadillas de espuma en las unidades de auricular 
aseguran la comodidad y consiguen que incluso conversaciones 
telefónicas de larga duración se conviertan en un placer. Es ideal 
para el uso en la oficina o en el hogar, para conferencias telefónicas 
o seminarios en línea. 
 

2. Requisitos del sistema 
Un puerto estéreo de 2x 3,5 mm disponible 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, macOS 10.4 o posterior 
 

3. Especificaciones 
• Tipo de conexión: 2 conectores jack estéreo de 3,5 mm 
• Longitud del cable de conexión: 195 cm 
• Reducción de ruidos en el micrófono (unidireccional) 
• Diámetro unidades de auricular: 30 mm 
• Sensibilidad auriculares: 115 dB 
• Impedancia auriculares: 32 Ω 
• Potencia máxima: 84 mW 
• Frecuencia auriculares: 20-20 000 Hz 
• Sensibilidad micrófono: -42 dB 
• Impedancia micrófono: ≤ 2,2 kΩ 
• Frecuencia micrófono: 50-15 000 Hz 
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4. Contenido del paquete 
• 1 headset On-Ear de oficina con reducción de ruidos, 2 x 3,5 mm 

estéreo 
• 1 guía rápida de instalación 
 
5. Instalación 
Para usar el headset, conéctelo simplemente a un puerto de audio 
disponible en su ordenador. La instalación con sistemas operativos 
Windows y Mac se realiza automáticamente y finaliza en poco tiempo 
después de conectar el headset.  
 
Windows 
Vaya a Panel de control > Sonido y compruebe que el PnP Sound Device 
está configurado como dispositivo por defecto en las pestañas 
Reproducción y Grabar. 
 
macOS 
Vaya a Preferencias del sistema > Sonido y compruebe que el PnP Sound 
Device está configurado como dispositivo por defecto en las pestañas 
Entrada y Salida. 
 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de 
Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración 
de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal 
en la dirección del fabricante indicada a continuación.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Alemania 


