
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10 cm x 10 cm x 10 cm 

PESO DEL EMPAQUE: 45 gramos

DIMENSIONES: 6.3 cm x 5.5 cm  x 1.4 cm 

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: 5Vcc 500 mA

MATERIAL: Plástico ABS

PESO: 25  gramos

COLOR: Negro

PUERTOS DE CONEXIÓN: USB 2.0 

PUERTO DE ENTRADA: 2 x Plug 3.5mm (Micrófono)

PUERTO DE SALIDA: 2 x Plug 3.5 mm Estéreo (Audífonos o 

Salida de  Línea)

SOPORTE: No requiere controlador 

SISTEMAS COMPATIBLES: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 

Server 2003 / Vista, Linux, Mac0S

MC-USBSOUND

ACCESORIOS

▪ 1 x Adaptador de sonido

▪ El modelo MC-USBSOUND es un adaptador de audio, cuenta

con conexión directa mediante USB, es compatible con

cualquier computadora portátil o PC de escritorio.

▪ Por ser un dispositivo Plug&Play, no requiere instalar ningún

tipo de controlador, es compatible son sistemas operativos

basados en Windows (98, Me, 2000, XP, Vista, 10), Linux y

Mac 0S.

▪ Este adaptador nos permite conectar dos dispositivos de

audio al mismo tiempo (audífonos, bocinas, bafles,

mezcladoras, etc.) desde sus salidas de línea, brindando una

experiencia auditiva de mayor calidad, ideal para disfrutar de

videos, música, películas.

▪ También podemos conectar dos micrófonos a través de sus

entradas, ideal para sistemas de video conferencias,

streaming, podcast, edición de videos, etc. Cada micrófono

puede regularse individualmente para un mejor sonido;

podemos conectar micrófonos de solapa, de pedestal, o

cualquier tipo de micrófono con conexión de 3.5 mm.

▪ Dentro de las funciones colocadas en el cuerpo del adaptador,

encontramos dos botones que nos permiten silenciar

totalmente los micrófonos, o bien silenciar el sonido de los

auriculares, de igual forma disponemos de dos botones que

nos permiten subir o bajar el volumen gradualmente, hasta

obtener el volumen deseado.

▪ Es una excelente herramienta, pequeña y discreta, muy fácil

de usar, por sus dimensiones es fácilmente transportable ya

que su tamaño es similar al de una memoria USB.

▪ Esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia en color

negro brillante, y cuenta con una luz led indicadora de

conexión.

ADAPTADOR DE TARJETA DE SONIDO USB
CONEXION USB PLUG&PLAY,

CONTROL DE VOLUMEN INTEGRADO,

BOTONES PARA SILENCIAR AMBAS FUNCIONES,

2 ENTRADAS DE MICROFONO,

2 SALIDAS DE AUDIO.


