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Cambiar entre tres 
dispositivos con un 
audífono.

Los profesionales que trabajan en una oficina, en el hogar o 
mientras se desplazan, con frecuencia, necesitan cambiar entre 
audio de sus notebooks, teléfonos u otros dispositivos. Ya sea 
para realizar una videollamada, una llamada telefónica o para 
escuchar música, cambiar de un dispositivo a otro puede ser 
complejo y llevar mucho tiempo.

El conmutador de audífonos para audio profesional 3 en 1 
universal permite a los profesionales utilizar un único audífono 
con cable o inalámbrico en tres fuentes de audio diferentes. Los 
usuarios pueden alternar sin problemas entre el notebook, el 
teléfono o la tablet, y mejorar su productividad.

Compatible con plataformas como Microsoft Teams, Google 
Meet, Zoom y WebEx, el conmutador de audífonos para audio 
profesional 3 en 1 universal cuenta con controles, botones 
de contacto que son cómodos para cambiar de dispositivo, 
controlar el volumen y silenciar para ofrecer una experiencia de 
audio profesional.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Compatibilidad universal con dispositivos (Windows/macOS)

• Compatible con una instalación de escritorio profesional

• Tecnología inteligente

• Conmutación de audio simple y precisa

• Controles para silenciar y de volumen

• Alimentado por USB
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Compatibilidad universal con 
dispositivos

Use sus audífonos preferidos (con 
cable o inalámbricos) en dispositivos 
y sistemas operativos diferentes 
(Windows/macOS).

Compatible con una instalación de 
escritorio profesional

Participe en reuniones y, luego, 
comience a escuchar música 
sin cambiar de audífonos. Su 
productividad aumentará y el 
desorden en su escritorio se reducirá.

Tecnología inteligente

Permite transiciones sencillas entre 
distintas fuentes de audio y se 
conecta de forma automática a un 
dispositivo conectado por cable y dos 
sincronizados.

Conmutación de audio simple y 
precisa

Los botones dedicados a cada canal 
y las luces LED brindan confirmación 
visual de las conexiones activas.

Alimentado por USB

No se necesita un tomacorriente e 
incluye cable de conexión.

Controles para silenciar y de 
volumen

Botones visibles y de fácil acceso.
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Canal 1: entrada USB-C y carga de 
energía de USB-C (5 V/0.9 A)

Página de asistencia 
Código QR

Canal 2 y 3: dispositivos con Bluetooth

* Botón de sincronización para 
dispositivos con Bluetooth

Canal 1: dispositivo con cable 
(USB-A o USB-C) 

*Fuente de energía USB

Botón del audífono

Con cable (verde) 

Bluetooth (azul) 

*Botón de 
sincronización para 

audífonos con 
Bluetooth

Puertos para audífonos con cable 
Conector de 3,5 mm | Puerto USB-C

Botón para silenciar
Rojo = silenciado 
Sin LED = sin silenciar

Controles 
de volumen
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Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior

Plug & Play (conectar y usar): no se requiere la instalación del software

Fuente de audio

Canal 1:  1 USB-C (notebook, PC, MacBook, etc.)  
además suministra energía al conmutador de audio

Canal 2 y 3: 2 Bluetooth (PC, teléfonos, tablets, etc.)

*  Recuerda los dispositivos sincronizados anteriormente. Sin embargo, cada canal solo puede conectarse a un 
dispositivo con Bluetooth a la vez.

Conexiones de audio

Conexiones de audio 3,5 mm, USB-C, USB-A, o Bluetooth

Canales de audio compatibles Estéreo Izquierdo Derecho

Especificaciones de los materiales

Empaque PC+ABS con textura

Color del producto: negro C de Pantone

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad: 3,26 x 2,1 x 1,1” (83 x 53 x 27 mm)

Peso de la unidad: 0,19 libras (85 g)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque:  caja de venta al por menor

Dimensiones del empaque (unidad): 5,1 x 0,9 x 4,4” (130 x 42 x 113 mm)

Peso del empaque (unidad): 0,5 libras (225 g)

Contenido del empaque:  conmutador de audífonos para audio profesional 3 en 1,  
cable USB-C (macho) a USB-A (macho) (2 m, 6,5 pies),  
adaptador USB-C (macho) a USB-A (hembra),  
encarte de bienvenida, guía de instalación rápida, 
tarjeta de garantía, hoja de conformidad

Caja maestra: 5 unidades

Dimensiones del empaque (caja maestra) 8,7 x 5,2 x 5,1” (220 x 132 x 135 mm)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL SIGUIENTE TELÉFONO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en 
todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The 
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Energía y condiciones ambientales

Clasificación del adaptador de corriente: 5 V/900 mA

*  El cable USB-C a USB-A se conecta al puerto USB-C posterior, y proporciona tanto audio como alimentación 
al conmutador de audio.

Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Temperatura de almacenamiento: de –18° C a 60° C (de -0,4° F a 140° F)

Humedad relativa: 20 % a 80 % sin condensación

País de origen, normativa y garantía

País de origen: China

Certificaciones y cumplimiento:  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garantía: limitada por dos años, en todo el mundo
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