BANCO DE PRUEBAS

por Juan C. Muñoz

VALORACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN
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TIPO:

DISEÑO

Cerrados - Supraaurales
–
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■

TECNOLOGÍA:

PRESTACIONES
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★■
★
■

Inalámbrica (Radiofrecuencia)
–

SONIDO

★■
★■
★■
★■
★
■

MODO DE TRANSMISIÓN:

Radiofrecuencia a 2,4 GHz FHSS
–

CALIDAD/PRECIO

★■
★■
★■
★■
★
■

RESPUESTA EN FRECUENCIA:

P.V.P.:
99 €

20 Hz - 20 kHz
–
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:

80 dB
–
RADIO DE COBERTURA:

50 m (campo abierto)
–

u VIETA VHP-WT400BK

BATERÍAS:

Intimidad y movilidad

al mejor precio

Auricular wireless basado en la transmisión digital por lo
que no oirás ningún ruido, tan sólo música o diálogos

H

ace ya cierto tiempo que hacerse con
unos auriculares inalámbricos dejó de
ser una empresa reservada a holgados bolsillos, pero es que ahora y gracias al ofrecimiento realizado por marcas como Vieta es
posible hacerse incluso con modelos que
trabajan bajo parámetros digitales y que
emiten dentro del campo de la radiofrecuencia, lo que hace que sean altamente
inmunes al ruido pudiendo ofrecer una
calidad de sonido bastante alta a un precio,
además, muy asequible como es el caso
del modelo VHP-WT400BK.

Ideal para múltiples aplicaciones

q
q
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El VHP-WT400BK es perfecto para utilizarlo en casa ya sea con el equipo de
música o con la tele, así como también con
la videoconsola al ofrecer una total libertad
de movimientos gracias a la tecnología de
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interconexión inalámbrica en la que se
basa. Dicha tecnología es la denominada
como "FHSS", siglas que responden a la
tecnología de "Espectro Ampliado por Salto
de Frecuencia" y que es parecida a la también técnica digital "Kleer" por cuanto
ambas emplean como portadora una señal
de alta frecuencia de 2,4 GHz. Otra de las
ventajas aportadas por este modelo es que
por ejemplo funciona con baterías recargables que se auto-alimentan a través de la
propia base del auricular, pero también el
que cuenta con un sistema de apagado
automático para cuando no se detecta
música o que en una de las carcasas dispone de su propio control de volumen. Por
último resta decir que el VHP-WT400BK
también es ideal para viajes ya que se
puede plegar o que ofrece una cobertura
de casi 50 metros. ■

Recargables desde la base

VALORACIÓN
+ Relación calidad/precio

+ Construcción muy aceptable por


calidad de materiales y de diseño
+ Calidad de la señal al emplear un


sistema de transmisión digital

Con sólo colocar el auricular en la
base ésta se encarga de cargar las baterías
del VHP-WT400BK.

CALIDAD DE AUDIO AVALADA POR EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Realizado en plástico de alta resistencia y aluminio, el VHP-WT400BK es un atractivo a la par
que ligero auricular plegable dotado con función de encendido y apagado automático, indicador
de baja potencia y hasta con volumen. Transmite la señales de audio bajo la forma de señales
digitales empleando como portadora una frecuencia de 2,4 GHz lo que hace que el equipo sea
altamente inmune a los ruidos e interferencias electromagnéticas y de RFI, pero es que para
colmo dispone de un avanzado sistema gracias al cual el auricular y la base transmisora se
sincronizan por si solos. En cuanto a comportamiento, el VHP-WT400BK ofrece un radio de
cobertura de varias decenas de metros aunque haya paredes de por medio, con una separación
entre canales de 60 dB y una respuesta que va desde los 20 Hz a los 20 kHz.

