External Sound Card

Actualización inteligente
para auriculares

Ecualizador de hardware

Micrófono con jack TRS de 3,5 mm

Jack estéreo o TRRS de 3.5 mm

Conector USB
chapado en oro

El SB1 de Sharkoon es una tarjeta de sonido USB que transforma rápida y fácilmente el auricular, con jacks
estéreo de 3,5 mm o jack estéreo TRRS de 3,5 mm convencionales, en un auricular USB. Dado que el SB1 es
suficientemente compacto como para entrar en cualquier bolsillo de pantalón, puedes llevar siempre contigo
tu propia tarjeta de sonido allá donde vayas – y disfrutar de tus ajustes de sonido con aquellos dispositivos
que lleven conector USB. El SB1 es mucho más que un simple adaptador USB: a través de sus interruptores
extra grandes, se puede graduar el volumen rápidamente, independientemente de los controles de sonido
del software del ordenador. Asimismo, se puede silenciar rápidamente un micrófono conectado cuando sea
necesario. Para aquellos que deseen calibrar el sonido por completo lo pueden hacer simplemente pulsando
un botón, con el ecualizador de hardware integrado. Para estas funciones, el SB1 no requiere de driver, y se
puede manejar con Windows, Linux, Mac OS y PlayStation 4.

Ecualizador de hardware
y efectos de sonido
envolvente
Hardware
Equalizer
Software
Descargar en:
www.sharkoon.com

El ecualizador de hardware viene con ocho preajustes para alterar el sonido del auricular. Éstos se pueden
seleccionar por medio de la pulsación de un botón, ofreciendo altos y bajos modificados y, además, modos
envolventes virtuales. Para los más expertos y exigentes ponemos a disposición un software eficiente y fácil
de usar para sistemas Windows, ofreciendo modos envolventes virtuales adicionales calibrados para juegos,
películas y música.

Especificaciones
Cable y conector:

General:
 Tipo

Tarjeta de sonido externa

 Interfaces

2x 3,5 mm jacks estéreo

 Chip de sonido

SSS1629

 TRRS compatible (CTIA)



 Conector

USB

 Longitud de cable

15 cm

 Control de volumen



 Conector USB bañado en oro



 Micrófono mudo



 Ecualizador de hardware

8 preajustes

 Efectos de sonido
envolvente*

Apagado, música, gaming,
película

 Fuente de alimentación

USB

 Peso

20 g

 Dimensiones (L x An x Al)

60 x 25 x 11 mm

 Sistemas operativos
compatibles

Windows 7/8/10,
MacOS, Linux

Compatibilidad:
 PCs/Notebooks



 PlayStation 4



* Sólo con software instalado a través de Windows

Paquete de venta

 Dimensiones (L x An x Al):
87 x 30 x 106 mm
 Peso: 42 g

Contenidos del paquete
 SB1
 Manual

Caja de envío

 Unidad de embalaje: 40
 Dimensiones (L x An x Al): 
330 x 230 x 200 mm
 Peso: 2,45 kg
 Núm. de arancel aduanero: 85444290
 País de origen: China
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