
MANUAL DE INSTRUCCIONES: 
 

AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, SMARTPHONE Y VIDEOCONSOLA ELBE AU-630-GPC 

 
El nuevo auricular PC AU-630-GPC de la gama Audio de Elbe está diseñado para hacerte disfrutar. Fabricados con la máxima 

calidad de acabados, su sensibilidad y calidad de sonido “Powerfull Bass”, harán que vivas una verdadera experiencia gaming, 

sobre todo gracias a la potencia de sus graves. 
 

Características: 

 
• Diseñados para largas sesiones de uso. Equipados con una diadema ultraconfortable totalmente ajustable y con unos altavoces 

de 40 mm reforzados con unas cómodas almohadillas para interminables sesiones de Juego y Audio. Además, su micrófono lateral 

plegable con sistema de reducción de ruido mejora la experiencia de uso. 

• El Auricular ELBE PC AU-630-GPC, dispone de control de volumen de fácil acceso junto al micrófono, sus dos conectores diseñados 

para mejorar su conectividad y el largo cable trenzado de más de 2 metros. 

o Auriculares con un diseño ergonómico inteligente y fabricados con los mejores materiales. 

o Calidad de sonido “Powerfull Bass” a través de sus altavoces de alta calidad de 40mm con alto rendimiento de graves. 

o Diadema ultra-comfortable, totalmente ajustable y robusta para un tiempo de uso prolongado, y una alta durabilidad. 

o Almohadillas blandas de alta calidad para cómodas y largas sesiones de uso. 

o Innovador micrófono lateral con reducción de ruido para mejorar el rendimiento, plegable para ocultarlo cuando no esté en uso. 

o Control de volumen en auricular. 

o Conectores de 3.5” alta calidad para una conexión digital perfecta. 

o Adaptador de micrófono y salida de audio para su uso con Video Consolas compatibles y Smartphone. 

 
INSTALACIÓN PARA USO CON PC: ADAPTADOR : 

 

 

Conectar las clavijas Jack de Audio y Micrófono a las respectivas entradas del PC. * 
 

*En el caso de no disponer de dos entradas separadas para Audio y Micrófono, requiere un adaptador dos en uno. (No incluido). 
 

Asegúrese de la posición de los auriculares donde R es derecha y L izquierda, el auricular izquierdo es el que incluye el control de 

volumen y el micrófono. 
 

INSTALACIÓN PARA USO CON VIDEOCONSOLA O SMARTPHONE: 
 

*En el caso de disponer de una sola entrada de audio mediante conector 3,5 Jack, deberá utilizar el adaptador que viene incluido 

con este auricular, conecte las tomas Jack 3,5 mm de salida de audio con la entrada correspondiente de audio 3,5 mm. Haga lo 

mismo con la conexión de micrófono Jack 3,5 mm de salida con la entrada correspondiente de micrófono 3,5 mm. Podrá 

identificar cada una de ellas por el logotipo de auricular y micrófono serigrafiado en el cable. Color Verde para Audio, Color 

Naranja para el micrófono. 
 

CONTROL DE VOLUMEN: 
 

En la parte trasera del auricular izquierdo, donde se ubica el micrófono. Puede encontrar una rueda para controlar el volumen de 

forma independiente al control de volumen del PC. 



AURICULAR AJUSTABLE: 
 

El Auricular ELBE PC AU-630-GPC dispone de diadema ajustable en longitud. 
 

Especificaciones: 

• Conexión Jack 3.5 mm para audio. 

• Conexión Jack 3.5 mm para micrófono. 

• Adaptador Jack 3.5 mm x 2 a Jack 3.5 mm micrófono + audio. 
• Dimensiones del Altavoz 40mm con neodimio 

• Impedancia de Altavoces 32 Ohmios 

• Rango de Frecuencia 100Hz~20Khz 

• Sensibilidad (SPL) 88 dB +- 3 dB 

• Micrófono Omnidireccional 

• Dimensión micrófono: 6*5mm 

• Sensibilidad: 42+/- 3dB 

• Longitud del Cable: 2 m + - 10 cm 
 

ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con 

fines comerciales o entornos no domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir 

diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en 

el dispositivo posteriores a la impresión de este manual. 
 

Condiciones de garantía: 
 

- Este cargador dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos 

equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales 

de ELBE. 

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto. 
 

Reciclaje y desechado del producto: 
 

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a 

continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no 

debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la 

Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. 

 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es 

Declaración de conformidad: 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo 

nuestra responsabilidad que el producto: 
 

Marca: ELBE Modelo: AU-630-GPC 
 

River International, S.A. 08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77 
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