PORTAFOLIO LOGITECH ZONE: SOLUCIONES DE COLABORACIÓN
PERSONAL DISEÑADAS PARA LA FUERZA DE TRABAJO HÍBRIDA
ACTUAL, QUE UTILIZA EL VIDEO PRINCIPALMENTE.

Los auriculares y audífonos
Zone de Logitech están
diseñados para los
trabajadores en puestos
de trabajo clave hoy en
día. Los usuarios cuentan
con un sonido y con una
imagen profesional en las
videollamadas gracias a los
dispositivos diseñados para
mejorar las reuniones de
video, ya sea desde casa o
en la oficina, o mediante
un enfoque híbrido.

Los auriculares y audífonos Zone brindan una calidad de audio superior con
micrófonos con cancelación de ruido, cancelación activa de ruido1 y sonido nítido
que ayuda a mejorar la concentración y la productividad. Cada solución es fácil
de configurar y de usar, ya que cuenta con una conexión con cable o inalámbrica
siempre lista para usar.
Los auriculares y los audífonos Zone están certificados para usar con las
principales plataformas de videoconferencia. Logitech diseña cada dispositivo
según las especificaciones de los socios, para garantizar una integración perfecta
con las aplicaciones de videollamadas que usas todos los días. Los usuarios pueden
configurar, personalizar y controlar auriculares y cámaras web en su escritorio o
en su smartphone con el software Logi Tune2. Puedes ver el estado de la carga de
los audífonos, modular los controles de tono lateral y ajustar el ecualizador, o bien
eligir uno de los preajustes personalizados, así como descargar la última versión de
firmware para que tu dispositivo esté siempre actualizado.
Impulsa una rápida adopción por parte del usuario y maximiza la tecnología
de ROI con dispositivos que son fáciles de usar, brindan una imagen profesional
y vienen en formatos que se adaptan a cada estilo y necesidad del usuario.

LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS
Claridad, conectividad y confianza
Los audífonos Zone True Wireless Bluetooth® ayudan a los usuarios a
comunicarse de forma clara desde cualquier lugar con un micrófono
con cancelación de ruido certificado, ANC híbrida y un sonido inmersivo
e ideal para reuniones de video. La capacidad de conectar los audífonos
de forma inalámbrica a una computadora y a un smartphone, y de
cambiar sin problemas entre los dos da lugar a que los usuarios nunca
se pierdan una reunión, estén donde estén. Esto es especialmente
importante para Corporate Lynchpin, que divide su tiempo entre la
oficina, el hogar y los viajes de negocios.
Características:
•

Matriz de 6 micrófonos con cancelación de ruido y tecnología avanzada
de formación de haces
ANC híbrida
Conecta y cambia sin problemas entre la computadora y el smartphone
Controles táctiles sencillos e integrados en el audífono para el volumen,
la música y las llamadas

•
•
•

Emparejamiento con:
Cámara web Logitech Brio Ultra HD 4K
certificada para empresas con enfoque
automático, dFOV ajustable, zoom HD 5x,
HDR y RightLight 3.

LOGITECH ZONE WIRED
Hazte oír, sin distracciones
Escucha y hazte escuchar con claridad con Zone Wired, auriculares
con micrófono USB plug-and-play perfecto para los expertos en
el sector que pasan la mayor parte del tiempo en su escritorio.
Zone Wired ofrece audio de primera calidad para lograr períodos
de concentración y una confiable claridad en las llamadas con
tecnología avanzada de cancelación de ruido que es ideal para
tomar videollamadas en entornos ruidosos.
Características:
•
•
•
•

Controladores de gran tamaño de 40 mm con graves plenos
Dos micrófonos con tecnología de cancelación de ruido que
elimina el ruido ambiental a una distancia de 60 cm
Controlador integrado, elegante y simple
Ligero, atractivo y diseñado para el uso diario
Emparejamiento con:
Cámara web Logitech C925e full HD 1080p
certificada para empresas con compresión de video
H.264, dFOV de 78°, zoom digital 1.2x y corrección de
iluminación automática RightLight 2.

LOGITECH ZONE WIRELESS (PLUS)
Mejora la colaboración en cualquier espacio de trabajo
Experimenta un audio de primera calidad con Zone Wireless, ideal para
miembros del equipo Go-To que necesitan moverse mientras colaboran. El
micrófono con cancelación de ruido garantiza que puedan escucharte de
forma clara, ya sea que estés trabajando desde la oficina, desde casa o a
distancia. La cancelación activa de ruido ayuda a reducir las distracciones
incluso en espacios de trabajo ruidosos.
Características:
•
•
•
•
•

Dos micrófonos con tecnología de cancelación de ruido
Cancelación activa de ruido
Conecta y cambia sin problemas entre la computadora y el smartphone
Controles integrados en el auricular para volumen, música y llamadas
La versión Plus conecta hasta seis periféricos inalámbricos Logitech

Emparejamiento con:
Cámara web Logitech C930e full HD 1080p certificada
para empresas con compresión de video H.264, dFOV
de 90°, zoom digital 4x y corrección de iluminación
automática RightLight 2.

LOGITECH ZONE WIRED EARBUDS
Conexión continua para trabajar desde cualquier lugar
Los Zone Wired Earbuds permiten que los empleados que más se
trasladan permanezcan concentrados, ya sea para reuniones de video
desde su escritorio o sobre la marcha. Estos audífonos certificados
ofrecen un micrófono sin varilla con cancelación de ruido que captura
la voz con total claridad y que se puede agregar rápido a cualquier
dispositivo mediante conectores USB-C o USB-A de 3.5 mm.
Características:
•
•
•
•

Dos micrófonos con tecnología de cancelación de ruido y sin varilla
Audio de calidad de estudio
Controlador integrado, elegante y simple
Conexiones prácticas Plug and Play: USB-C y USB-A de 3.5 mm

Emparejamiento con:
Cámara web Logitech C920e HD 1080p
certificada para empresas con dFOV de 78°,
zoom digital 1x y corrección de iluminación
automática RightLight 2.

MEJORA LA EXPERIENCIA DE LAS REUNIONES E IMPULSA LA COLABORACIÓN
El portafolio Zone ofrece soluciones que mejoran las reuniones de video y ayudan a los usuarios a colaborar desde
cualquier lugar. Los usuarios pueden mantener la concentración y la productividad con soluciones para todos los estilos
y espacios de trabajo, ya sea que cambien entre el hogar y la oficina, o que necesiten conectarse durante los viajes de
negocios. Las características principales, como los micrófonos de nivel superior con cancelación de ruido y el audio de
primera calidad, ayudan a mantener la concentración durante la transición entre las conversaciones telefónicas, las
videoconferencias y la música a lo largo del día, con auriculares y audífonos que facilitan la comunicación.

UN VISTAZO AL PORTAFOLIO ZONE

Nombre del producto

ZONE TRUE WIRELESS

Conectividad

Radio de acción

Sistemas compatibles

ZONE WIRELESS (PLUS)

ZONE WIRED

ZONE WIRED EARBUDS

Receptor USB-A o Unifying + receptor de audio3,
adaptador USB-C, conexión Bluetooth® (versión 5.0)

Adaptador USB-C + USB-A

Conector de audio de
3.5 mm4, adaptador
USB-C + USB-A5

Inalámbrico hasta 30 m (100 pies) (línea de visión
integral en campo abierto)

Longitud de cable de 1,9 m
(6,3 pies)

Longitud de cable de
1,45 m (4,8 pies)

Windows®, Mac,ChromeOS™, dispositivo iOS o Android™
con Bluetooth® activado

Windows®, Mac o
ChromeOS™

Windows®,
Mac,ChromeOS™,
dispositivo iOS o Android™
6

works with

Google Meet

Certificaciones

Voice

Funciona con otras aplicaciones populares

Calidad de audio
Aislamiento de ruido
Micrófono con cancelación de ruido
Varilla de micrófono
Indicador de silencio
Notificación de llamada
en curso
Duración de la batería
(tiempo en conversación)
Tiempo de carga

Personaliza y controla el audio con
Logi Tune. Consulta el estado de la carga, administra el silenciado, modifica los
controles deslizantes del ecualizador de 5 bandas y ajusta cuánto de tu voz deseas escuchar durante las llamadas7.
Activo (ANC) y pasivo
Doble matriz de micrófonos
MEMS con micrófono
orientado hacia dentro

Pasivo

Doble matriz de micrófonos
MEMS con DSP

Incorporada

Dos micrófonos ECM con
DSP

Doble matriz de micrófonos
MEMS con DSP

Flexible y gira 270°

Incorporada

Rojo (en el receptor); mensajes de voz

Rojo (en el controlador integrado en el cable); mensajes
de voz

LED blanco8 (en el receptor)

LED blanco8 (en el controlador integrado en el cable)

Hasta 5 h (ANC activada),
hasta 6 h (ANC desactivada)

14 h (ANC activada), 15 h
(ANC desactivada)

-

Audífonos: 2,5 h
Funda: 2,5 h

2h

-

Compatibilidad con Logi
Sync
Dos años de garantía de
hardware limitada

Núm. de referencia

Zone True Wireless:
Grafito: 985-001081

Zone Wireless:
981-000913 (UC)
981-000853 (Teams)
Zone Wireless Plus:
981-000918 (UC)
981-000858 (Teams)

Zone Wired:
981-000876 (UC)
981-000871 (Teams)

Zone Wired Earbuds:
981-001012 (UC en grafito)
981-001008 (Teams)

Para más información, consulta www.logitech.com/personal-video-conferencing-solutions.
1. ANC solo está disponible con Zone Wireless y Zone True Wireless. 2. Actualmente, Logi Tune admite mensajes de voz a través de auriculares en los siguientes idiomas: inglés, francés,
alemán, italiano, español y portugués. 3. Para la versión Zone Wireless Plus. 4. Conversión de micrófono y calidad de audio a analógico mediante conector de 3,5 mm. 5. Uso exclusivo
para Zone Wired Earbuds. 6. Los Zone Wired Earbuds y Zone True Wireless cuentan con certificación para Zoom™. Zone Wired y Zone Wireless (Plus) son compatibles con el control de
silencio integrado para Zoom™. 7. Los controles de tono lateral están disponibles con Zone Wireless (Plus), Zone Wired y Zone Wired Earbuds. 8. LED morado para versión Teams.
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