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HP in-Ear Stereo Headset H2310 
Audífonos HP estéreo internos H2310 

 
 
 

 

Sonido máximo desde un tamaño mínimo 

 
Arte para los oídos 

• Escúchalo todo: graves profundos y agudos altos, gracias a sus 
controladores de neodimio que reproducen sonido estéreo para 
estimular tu experiencia auditiva. 
 

Ser escuchado 
• No volverás a perder una llamada. El micrófono está integrado en el 

cable plano e incluye controles fáciles de usar como: volumen +/-, 
silencio, contestar y cancelar. 

 
Expresa tu estilo 

• Complementa tus oídos con los elegantes auriculares acolchados con 
goma, en forma de diamante y disponibles en ocho colores: negro 
brillante, blanco perla, rojo aviador, rosa potente, fucsia coral, celeste, 
púrpura intenso y azul noble. 
 
 

 
 
 
 

Marzo 2016 

Regálales a tus oídos un concierto 
acústico con los audífonos HP estéreo 
internos H2310.  Disfruta su diseño 
moderno disponible en ocho colores. 
Compatibles con la mayoría de 
smartphones, tablets, notebooks y 
desktops Android™, Apple®, Windows 
phone® entre otros. Pasa fácilmente 
canciones, contesta llamadas, habla 
con tus amigos, sube el volumen y 
disfruta de su calidad y sonido 
impresionantes. 

 

https://pcgamermexico.com/61-audifonos-microfonos-diademas
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Colores de 
plataformas 

Nombre de 
producto / SKU 

Audífonos HP 
H2310 negro 
J8H42AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 plomo 
J8H43AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 rosa 
J8H44AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 coral 
M2J38AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 rojo 
J8H45AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 morado 
M2J40AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 azul 
W2Q01AA#ABL 

Audífonos HP 
H2310 celeste 
M2J39AA#ABL 

Especificacio-
nes Técnicas 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Puerto 3,5 mm; 
Longitud cable 
1,5 m. control, 
micrófono, 
botón 

Potencia / 
impedancia 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

RMS de 3 mW  / 
32 ohms 

Dimensiones Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Sin embalaje: 83 
x 24 x 20 mm 
Empaquetado: 
100 x 100 x 40 
mm 

Peso Sin embalaje: 
0,01 kg 
Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 

Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 

Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 

Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 

Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 
Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 
Empaquetado: 
0,06 kg 

Sin embalaje: 
0,01 kg 
Empaquetado: 
0,06 kg 

Compatibilidad Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Multidispositivo/ 
multi OS 

Garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 1 Año garantía 

UPC Code 888793408568 888793408605 888793408643 889296501183 888793408681 889296501244 889899279755 889296501213 

Origen China China China China China China China China 

1  Almohadillas de tamaño intercambiable 

2  Diseño tipo diamante 

3  Cable plano para menos enredos 

4 Control de volúmen 

5  Botón interactivo para llamadas (contesta, 
cuelga y mute)/música (inicia, para, avanza, 
retrocede) 

6 Conector 3.5 mm multi dispositivo y OS 

7  Micrófono integrado 

HP recomienda Windows. 

http://www8.hp.com/emea_africa/en/products/oas/product-detail.html?oid=7266134
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4741SPL
http://twitter.com/home/?status=HP in-Ear Stereo Headset H2310+%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4741SPL
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4741SPL&title=HP in-Ear Stereo Headset H2310+&armin=armin
https://hpresearch.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6EuQKOr2Ku1CUzH&Pubnumber=4AA6-4741SPL
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