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Especificaciones

General:
 Tipo

 Chip de sonido

 Conector

 Control de volumen

 Micrófono mudo

 Ecualizador de hardware

 Efectos de sonido envolvente*

 Fuente de alimentación

 Peso

 Dimensiones (L x An x Al)

 Sistemas operativos compatibles

Cable y conector:
 Interfaces

 TRRS compatible (CTIA)

 Longitud de cable

 Conector USB chapado en oro

Compatibilidad:
 PCs/Notebooks

 PlayStation 4

Tarjeta de sonido externa

SSS1629

USB





8 preajustes

Apagado, música, gaming, película

USB

20 g

60 x 25 x 11 mm

Windows 7/8/10, MacOS, Linux

2x 3,5 mm jacks estéreo



15 cm






* Sólo con software instalado a través de Windows



LED de ecualizador: azul, el preajuste de ecualizador está activo

LED de micrófono: rojo, el micrófono mudo está activo

Descripción del producto



TRRSJack estéreo

Instalación



El preajuste de ecualizador más 
reciente queda guardado en el SB1.

Ecualizador apagado:
Tono neutro, sin efecto 3D

Tono neutro, con efecto 3D

Preajustes de 
ecualizador

Altos y bajos acentuados 
(intensidad sonora), sin efecto 3D

Altos y bajos acentuados 
(intensidad sonora), con efecto 3D



Altos acentuados y bajos neutros, 
sin efecto 3D

Altos acentuados, bajos neutros y 
efecto 3D

Bajos acentuados y altos neutros, 
sin efecto 3D

Bajos acentuados, altos neutros y 
efecto 3D

Preajustes de 
ecualizador



Símbolo azul: SB1 está listo para su uso

Símbolo gris: SB1 no está conectado

Símbolo rojo: error

Software

01. Desactivar todos los efectos 
 de sonido envolvente
02. Efectos de sonido envolvente "Música"
03. Efectos de sonido envolvente "Gaming"
04. Efectos de sonido envolvente "Película"

01 02 03 04

Descarga del software en 
www.sharkoon.com y doble 
clic en SB1_Setup.exe para 
instalación.

Icono de bandeja



Nota

Aviso legal
Sharkoon no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, 
especialmente por una manipulación inadecuada. Todos los productos y descripci-
ones mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respec-
tivos fabricantes y están aceptados como protegidos. Cumpliendo nuestra conti-
nuada directiva de mejora de productos en Sharkoon, el diseño y las especifica-
ciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las especificaciones de productos 
nacionales pueden variar. Los derechos legales del software adjunto pertenecen a 
sus respectivos propietarios. Tenga en cuenta los términos de la licencia del fabri-
cante antes de utilizar el software. Reservados todos los derechos, especialmente 
(también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción median-
te copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a compen-
saciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de asignación 
de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modifica-
ciones técnicas. 

Deshacerse del producto antiguo
El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad 
que se pueden reciclar y reutilizar. 
 Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a 
 un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva 
 Europea 2012/19/EU dorada. 
 Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relaciona-
do con los productos eléctricos y electrónicos. 
Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos 
mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de 
forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles conse-
cuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana.
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