FOLLETO

AURICULAR INALÁMBRICO
H820e

Durante las conferencias
prolongadas, poder levantarte de
la silla puede ser una gran ventaja.
Con los auriculares inalámbricos
Logitech H820e tienes libertad
para tomar notas en una pizarra,
buscar una oficina tranquila o
estirarte un poco. Este producto
se ha diseñado para ser cómodo
y práctico e incluye una diadema
acolchada, fundas de almohadilla
sustituibles y un micrófono con
cancelación de ruido.

Los auriculares inalámbricos Logitech H820e, disponibles en versiones
mono y doble, se emparejan automáticamente con cualquier base
H820e: algo ideal en oficinas donde la gente cambia de mesa
continuamente. Estos auriculares inalámbricos DECT permanecen
conectados a una distancia de hasta 300 ft (100 m) de la base
y permiten hasta 10 horas de conversación en banda ancha. Con
intuitivos controles de llamada integrados en la pieza auricular, un
indicador LED de llamada en curso para minimizar las interrupciones
y un micrófono con cancelación de ruido, H820e es perfecto para
responder llamadas desde el escritorio.
Con certificaciones empresariales avanzadas y la integración
mejorada con populares plataformas de telefonía, los usuarios pueden
confiar en una experiencia de reuniones perfecta con cualquier
aplicación de videoconferencia.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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La conectividad inalámbrica de espectro DECT de hasta 300 ft (100 metros)
proporciona un excepcional radio de acción inalámbrico que no interfiere con
dispositivos WiFi® en tu oficina.
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Los indicadores LED proporcionan confirmación visual del estado de
una llamada, el silenciamiento y las llamadas entrantes, mientras que los
controles integrados en el auricular permiten responder/finalizar llamadas
y subir/bajar el volumen fácilmente.
Cancelación de eco y micrófono con cancelación de ruido optimizado para
oír y que te oigan en los entornos más ruidosos.
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Conectividad

Batería recargable
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Tipo

DECT 6.0 con USB-A

Radio de acción inalámbrico

Hasta 300 ft (100 m)

Emparejamiento automático

El emparejamiento se realiza automáticamente al colocar los auriculares en cualquier base para H820e,
lo que facilita la carga en empresas grandes o entornos donde no hay escritorios específicos asignados.

Conmutador de banda ancha/
estrecha

Permite activar el uso de banda estrecha para mejorar el rendimiento en áreas de actividad intensa y para
prolongar el tiempo de conversación.

Tiempo en conversación

Hasta 10 horas

Carga

3 horas en la base proporcionan una carga completa

Tipo de micrófono

Micrófono con cancelación de ruido ECM bidireccional

Varilla de micrófono flexible

Se puede orientar hacia arriba o hacia abajo y doblarse hacia la derecha o la izquierda para acercarla
o alejarla de la boca

Calidad de sonido

Audio de banda ancha y procesamiento de señal digital (DSP)

Protección acústica

Protección contra sonidos superiores a 115 dBA; conforme a EN60950-1

Controles integrados en el
auricular

Respuesta/finalización de llamadas y ajuste de volumen con controles integrados en el auricular.

Estado de silenciamiento

Silenciamiento/reactivación del sonido mediante un botón situado en la varilla. Un LED rojo visible mientras
se usa el auricular indica el estado de silenciamiento.

Indicador LED de llamada en
curso

Un indicador LED en la parte posterior de la varilla proporciona a las personas a tu espalda una alerta visual
de que estás en una llamada.

Indicador de llamada entrante

Un indicador visual te avisa cuando tienes una llamada entrante.

Materiales de uso empresarial

Diadema y almohadillas acolchadas de piel sintética, y nylon TR90, un material más duradero que el
ABS, con un mayor nivel de resistencia a productos químicos comunes (p. ej. laca de pelo o lociones de
protección solar).

Audio

Facilidad de uso

Certificación
empresarial

Certificaciones

Con certificación para Skype for Business y Cisco Jabber® 1. También compatible con otras plataformas de
llamadas populares como Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vidyo™
y Zoom™.

Número de referencia (P/N)

H820e mono: 981-000511 | H820e doble: 981-000516

Dimensiones y peso

H820e mono

H820e doble

Base

Embalaje

174 x 165 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 pulg)

174 x 165 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 pulg)

73 x 128 x 82 mm
(2,8 x 5 x 3,25 pulg)

180 x 236 x 79 mm
(7,1 x 9,3 x 3,1 pulg)

88 g/3,1 oz

128 g/3,1 oz

475 g/16,8 oz

250 g/8,8 oz

General
Contenido de la caja

Auriculares, base de carga, adaptador de alimentación de CA, cable USB-A, guía de inicio rápido
e información de garantía

Garantía

Dos años de garantía de hardware limitada

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, Estados Unidos

logitech.com/H820e
Ponte en contacto con tu distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

1
Consulta lo referente a la compatibilidad con Cisco y la versión más reciente en
www.logitech.com/ciscocompatibility.
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