
SH 230 IP

El Sennheiser SH 230 IP es una sola oreja de banda ancha auricular 
con un micrófono de brazo flexible omnidireccional. Diseñado para 
entornos de oficina, la SH 230 IP tiene una diadema ajustable y se 
puede llevar en cualquier oreja para la comodidad prolongada.



Sennheiser SH 230 IP Auriculares de banda ancha Información general

Si usted está haciendo llamadas de larga de la oficina, un auricular ligero de banda ancha
que ofrece el uso de la flexibilidad, así como la presentación con estilo es esencial. El
resultado es una mejora de la calidad de la llamada en general durante el uso de los
auriculares IP Sennheiser SH 230 y una línea de comunicación de banda ancha
compatible. La tecnología de banda ancha de la SH 230 IP opera proporcionando un
sonido más natural y cálido, capturando más detalles del habla en las frecuencias altas y
bajas. En comparación con un auricular de banda estrecha tradicional, la tecnología de voz
de banda ancha de la SH 230 IP ofrece mejor calidad de sonido y de reconocimiento de voz
con voces, sonidos, altavoces acentuados y reducción de eco. La sola cara Sennheiser SH
230 IP auricular con cable garrapatas ayuda a aumentar la productividad y reducir la fatiga
en las llamadas de negocios.
Embalado con las características de seguridad y comodidad de Sennheiser, la SH 230 IP
está equipado con la tecnología ActiveGard para proteger contra los impactos acústicos y
oleadas de sonido repentinos y viene con almohadilla de espuma único, que los canales de
sonido de la máxima calidad de reconocimiento de voz. Completando el paquete de estos
auriculares Sennheiser, el micrófono omni-direccional con pluma de ajuste garantiza que
su voz siempre vendrá a través de alto y claro.

Sennheiser SH 230 IP Características y funciones:

Audio de banda ancha para un sonido de alta definición naturales
300 ° brazo de micrófono ajustable significa que usted puede colocar el micrófono justo
donde usted lo desee
Apoyo arandela de teflón para una mayor precisión de posicionamiento y estabilidad, y
asegura la durabilidad óptima
Construcción ligera es ideal para llamadas de larga dentro de cualquier oficina o entorno
profesional
Un esquema de bajo perfil de color en negro se acaba con una diadema de metal de color
gris claro pulido
Unique oído espuma canales de pad de sonido para obtener la máxima calidad de voz
Tecnología ActiveGard protege contra agresiones acústicas y picos de sonido repentinos
¿Qué hay en la caja
SH 230 auricular IP
Cable / clip para la ropa
Bolsa de transporte
Protección para el micrófono
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