
Especificaciones
Nombre de producto SB2
Tipo Tarjeta de sonido externa
Chip de sonido CM108B
Conector USB 2.0 (Conector tipo A)
Control de volumen 

Micrófono mudo 

Voltaje de salida 1,0 V
Impedancia 16 - 80 Ω
Máx. potencia 50 mW
Relación señal-ruido 93 dB
Distorsión armónica total (THD + N) 0,025 %
Frecuencia de muestreo (ADC/DAC) 16 Bit / 48 kHz
Fuente de alimentación USB
Peso 20 g
Dimensiones (L x An x Al) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Sistemas operativos compatibles Windows, MacOS, Linux

Cable y conectores
Interfaces 2x Conectores estéreos de 

3,5 mm
TRRS compatible (CTIA) 

Longitud de cable 15 cm
Conectores chapados en oro 

Compatibilidad
PCs/Notebooks 

Propiedades del software
Ecualizador 10-band
Modo envolvente Sonido virtual 7.1
Efectos de sonido envolvente 3

Código de barras
SB2 4044951034215

Contenidos del paquete
SB2, Manual

SB2
Con el SB2, hemos mejorado aún más nuestra fiable tarjeta de sonido. 
La tarjeta de sonido permite que los auriculares se conecten fácilmente 
a casi cualquier ordenador y portátil, y el software descargable permite 
configurarla para gozar de una experiencia sonora óptima.  Sus botones 
grandes permiten ajustar el volumen en mitad de una partida, si lo nece-
sitas, para silenciar el micrófono o apagar el sonido de los auriculares. 
A todo esto hay que sumarle una conexión TRRS para los auriculares. 

Características

UN AS EN LA MANGA PARA LOS AURICULARES 
Sus botones grandes permiten hacer ajustes mientras estás jugando.  
Silenciar el micrófono y ajustar el volumen es más sencillo que nunca.  
Además del puerto de 3,5 mm para el micrófono, también dispone de  
un puerto de TRRS de 3,5 mm para los auriculares, lo que garantiza una 
amplia compatibilidad.      

ECUALIZADOR DE 10 BANDAS 
El sonido se puede configurar a medida mediante el software que se  
puede descargar en el sitio web de Sharkoon para adaptarlo a tus gustos 
y tu disfrute personales. Además del ecualizador de 10 bandas, la experi-
encia de sonido se puede ampliar todavía más gracias al sonido virtual 7.1.  
Los 12 modos de ecualización permiten una sencilla modificación en  
función del género que se quiera escuchar. Los ajustes de sonido personales 
también se pueden guardar y seleccionar cuando se desee. 


