
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario:  

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares AU-660-MIC de ELBE, concebidos para 

facilitar el teletrabajo y videoconferencias. Este auricular ha sido creado por nuestro 

equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo 

equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo 

conserve para futuras consultas.      

Características:  

Auricular muy ligero y cómodo para largas horas de uso. Este modelo cuenta con 

regulador de volumen y un micrófono con reducción de ruido para hacer las 

videoconferencias con la máxima calidad. Mediante su diadema ajustable podrá 

utilizarse cómodamente ofreciendo la mejor experiencia de usuario. Se entrega con un 

adaptador jack de doble clavija para poder conectar a consolas o equipos de audio que 

dispongan de jack 3.5mm separados para audio y micrófono. 

ATENCIÓN 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.  

  

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

AURICULAR AU-660-MIC 



Especificaciones:   

• Altavoces de 27mm. 
• Impedancia: 32 ohms ±15%. 
• Sensibilidad: 104±3dB a 1KHz. 
• Frecuencia de respuesta: 20Hz-20Khz. 
• Longitud de cable 1,5 m ± 5 cm. 
• Sensibilidad del micrófono:  -36±4 dB a 1 KHz.  
• Micrófono con reducción pasiva de ruido. 
• Adaptador jack 1x3.5mm hembra a 2x3.5mm macho. 
 

  

  

Contenido del producto:  
 
1 auricular ELBE AU-660-MIC 
1 adaptador jack 3.5mm hembra a doble jack 3.5mm macho.  
1 manual de usuario.   

 

Esquema de funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de uso:   

Póngase los auriculares ajustando la diadema. Preste atención a las letras en la parte exterior de 

la diadema. La L indica el auricular izquierdo y la R indica el auricular derecho. 

Antes de realizar una videoconferencia o llamada, ajuste el micrófono bajándolo y colocándolo 

en una posición cercana a la boca. 

1. Barra del micrófono. 

2. Micrófono. 

3. Ajuste de volumen. 

4. Jack 3.5mm 

5. Adaptador jack triple hembra a doble 

jack macho 



Este auricular dispone de control de volumen mediante un regulador en el cable de conexión. 

Se puede conectar a teléfonos móviles, Android o Apple, tablets, portátiles, ordenadores de 

sobremesa, consolas, etc.  

Dependiendo del tipo de dispositivo al que quiera conectarlos, podrá necesitar o no el adaptador 

de doble jack suministrado. Normalmente este adaptador sólo será necesario para equipos de 

sobremesa que disponen de entrada de micrófono separada de la salida de audio estéreo. En 

dichos equipos la salida de audio estará indicada con un color verde y la entrada de micrófono 

con un color rojo o rosa. De esta forma podrá identificar en que conector insertar cada cable 

adecuadamente. 

 

Garantía:  

 

Este auricular 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.   

- Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de 

Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 

30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha 

acreditada mediante el documento de compra, inicia el periodo de dos años previsto en 

la Ley.   

  

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  

  

http://www.elbeproducts.es/
http://www.elbeproducts.es/

