Con los B2, Sharkoon presenta unos auriculares con drivers de 50 mm para sonidos de alta resolución. Además de sus tres modos de ecualizador, el controlador de los auriculares también cuenta con una tarjeta de sonido con una frecuencia de muestreo
máxima de 96 kHz y una profundidad de 24 bits. Y eso no es todo, con el software tienes a tu disposición un ecualizador de 10
bandas. Las almohadillas acolchadas de los B2 están recubiertas de un tejido transpirable que garantiza horas de comodidad.

Sonido satisfactorio
La tarjeta de sonido del controlador tiene una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una profundidad de 24
bits, sin olvidar que el controlador de 50 mm optimizado de los auriculares ofrece el mejor sonido posible.
En su conjunto, permiten que el sonido esté equilibrado tanto para jugar como para escuchar música.

Comodidad garantizada
Gracias a la superficie de tela suave, las almohadillas
son cómodas de usar durante horas. Además, los audífonos móviles se adaptan perfectamente a la forma
de la cabeza.
También puede ajustarse la longitud de la diadema,
de cuero sintético, para adaptarla al tamaño de la
cabeza. Los B2 se pueden llevar durante varias horas
con comodidad.

Micrófono modular
El micrófono de los B2 incluye un filtro amortiguador
que filtra los sonidos propios de las consonantes oclusivas para conseguir una transmisión de voz limpia.
Se puede quitar el micrófono sin problemas si no
se necesita. A la hora de viajar, los auriculares son
perfectos para escuchar música.

Funciones extra con software
Mediante el software descargable, el ecualizador de
10 bandas permite ajustes más avanzados para la experiencia auditiva. Además, en el software se puede
establecer el sonido virtual 7.1 como se prefiera.

Duraderos y multifuncionales
Con el mando, el usuario puede cambiar de manera
intuitiva entre tres modos de ecualizador diferentes.
También están disponibles funciones como el regulado del volumen o el silenciado del micrófono. El cable
de los auriculares tiene 110 cm de largo y cuenta con
un conector TRRS de 3,5 mm. El cable del mando
tiene 140 cm de largo y un conector USB.
También se incluye un cable con dos clavijas para estéreo de 3,5 mm para audio y voz, que tiene una longitud de 20 cm. Todos los cables son de TPE flexible.

