HOJA DE DATOS

ZONE WIRED
EARBUDS

Ofrezca su mejor imagen y sonido
en las videollamadas con Zone
Wired Earbuds. La tecnología
certificada avanzada de
micrófono con supresión de ruido
captura claramente su voz para
hacer las reuniones aún mejores. Y
el sonido de alta calidad le ayuda
a mantener la concentración
dondequiera que trabaje.

Zone Wired Earbuds funcionan con las principales aplicaciones
de llamadas en prácticamente todas las plataformas y sistemas
operativos. Sin varilla y con un diseño elegante, los dos micrófonos
con formación de haces colocados en el auricular izquierdo se centran
exclusivamente en su voz y suprimen los sonidos no deseados.
Conecte los Zone Wired Earbuds a su smartphone1, tablet1 u ordenador1
con la simplicidad y fiabilidad de la conexión plug and play. Es posible
controlar las llamadas y la música mediante el sencillo controlador
táctil integrado en el cable. Además, dispone de indicadores LED para
confirmar visualmente el estado de funciones clave.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1
2
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Conectividad

Audio

Facilidad de uso

Certificación
empresarial

1

Micrófono con cancelación de ruido sin varilla: los dos micrófonos con beamforming en el auricular izquierdo
suprimen los sonidos no deseados de los espacios de trabajo abiertos para centrarse en su voz.

2

Audio de calidad profesional: la calidad del audio se optimiza mediante materiales de primera calidad para lograr
un sonido claro con menos distorsión. Los imanes de neodimio incrementan el volumen.

3

Simplicidad plug and play: los controles integrados en el cable facilitan el acceso a las funciones de llamada
y música, mientras que la clavija de audio de 3,5 mm2, el USB-C y el adaptador USB-A (incluido)3 garantizan la
compatibilidad plug and play.

Varios tipos de conexión

Con clavija de 3,5 mm, conexión USB-C y adaptador USB-A (incluido) para ofrecer sencilla fiabilidad
plug and play.

Tipo de micrófono

Micrófono con cancelación de ruido MEMS doble con procesamiento de señales digitales (DSP).

Varilla de micrófono

Los micrófonos sin varilla se colocan en el auricular izquierdo para centrarse exclusivamente en la
voz.

Frecuencia de micrófono

Admite audio de banda ancha que aporta más detalles, lo que da a su voz un sonido más natural.

Aislamiento de ruido
pasivo

El diseño de auricular interno con almohadillas de silicona ofrece aislamiento pasivo de ruido y
reduce al mínimo las filtraciones de sonido.

Calidad de sonido

Calidad de sonido profesional con materiales del transductor PET+PU, imanes de neodimio y EQ
dinámico que permite cambiar entre los preajustes de EQ optimizados para llamadas y música.

Ajuste de tono lateral

Con Logi Tune, ajuste la cantidad de su propia voz que quiere oír durante las llamadas.

Protección acústica

Cumple con la norma EN 50332 (<100 dBA).

Controles integrados en
el cable

Subir/bajar el volumen, activar/desactivar el silencio, contestar/finalizar/rechazar llamadas y
pausar/reproducir música.

Alertas de audio

Mensajes de voz cuando se activa o desactiva el silencio.

Comodidad prolongada

Hay disponibles 4 tamaños de almohadilla de gel (XS, S, M, L) para lograr un ajuste personalizado.

Certificaciones

Con certificación para Microsoft Teams®, Google MeetTM, Google Voice™ y Zoom™.

Compatibilidad

Funciona con otras aplicaciones populares como Cisco Webex®, BlueJeans y GoToMeeting™ para
garantizar la compatibilidad y la perfecta integración en el entorno de trabajo.

Números de referencia

Zone Wired Earbuds:
Grafito: 981-001013

Teams Zone Wired Earbuds
Grafito: 981-001009

Auriculares:
23,4 x 23,1 x 27,3 mm
Dimensiones y peso
General

Longitud de cable: 1,8 m
Peso: 33 g
Contenido de la caja

Un par de auriculares con cable con almohadillas de gel de la talla M y clavija de 3,5 mm, un
controlador integrado en el cable con conector USB, un receptor USB-A, tres juegos de almohadillas
de gel intercambiables (XS, S, L), una bolsa de neopreno portátil y la documentación del usuario.

Garantía

2 años

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

www.logitech.com/zonewiredearbuds
Póngase en contacto con su distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales
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Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

1 Compruebe las especificaciones del dispositivo para informarse sobre compatibilidad
2 Conversión de micrófono y calidad de audio a analógico mediante conector de 3,5 mm
3
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