FOLLETO

AURICULARES CON
MICRÓFONO ZONE WIRELESS

Los auriculares Logitech® Zone Wireless
cuentan con certificación para Microsoft®
Teams y están diseñados para espacios de
trabajo bulliciosos. Son estupendos para
la conversación, increíbles para la música
y abren Teams rápidamente para chat
o conferencias de audio o vídeo. Tome
el control de su entorno acústico con los
auriculares inalámbricos con micrófono
diseñados específicamente para potenciar
la concentración y la productividad en
espacios de trabajo bulliciosos.

Logitech Zone Wireless y Zone Wireless Plus le ayudan a definir el
espacio sonoro de su lugar de trabajo y a realizar sus tareas. Con
certificación para Microsoft Teams, Zone Wireless posee un botón
específico para Teams para iniciar o incorporarse a una reunión en
Teams con una simple pulsación. Dispone además de un micrófono
con supresión de ruido para garantizar que es su voz lo que se oye en el
otro extremo, y no el ruido a su alrededor.
Empareje simultáneamente hasta dos dispositivos compatibles con
Bluetooth® y alterne fácilmente entre ellos. Además, Zone Wireless ofrece
controles de llamada sencillos y supresión activa de ruido (ANC) además
de un micrófono volteable para silenciar y carga inalámbrica Qi1.
Zone Wireless Plus le ofrece la posibilidad de conectar hasta seis
periféricos Logitech Unifying inalámbricos a través de un único receptor
USB Unifying + Audio. Ya sea para colaborar, comunicarse o concentrarse,
los auriculares con micrófono Zone Wireless están hechos para todas las
modalidades de trabajo con una calidad constante y fiable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Estupendos para espacios de trabajo abiertos: Sonido inmersivo de alta definición para escuchar música,
micrófono con supresión de ruido para aislar su voz y supresión activa de ruido (ANC) para reducir el ruido ambiental
no deseado.
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Prácticos controles con botón Teams: Fácil acceso a los controles integrados en el auricular para iniciar
actividades de Teams, ajustar el volumen e iniciar/finalizar llamadas. Además, con micrófono volteable para silenciar
y compatible con carga Qi1.
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Conexión sencilla a varios dispositivos: Alternancia perfecta entre smartphone y ordenador. Conexión de
periféricos Unifying adicionales con el receptor Zone Plus.
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Conectividad

Varios tipos de conexión

Bluetooth, receptor USB-A, adaptador USB-C

Radio de acción inalámbrico

Hasta 30 m/100 ft (línea de visión en campo abierto en 360°)

Dispositivos emparejados

2 conexiones activas y hasta 8 conexiones almacenadas
Zone Plus: Hasta 6 ratones y teclados Unifying y 1 auricular Zone Wireless Plus

Tiempo de conversación/escucha

14 horas (ANC activado), 15 horas (ANC desactivado)/14 horas (ANC activado), 16 horas (ANC
desactivado)

Carga

2 horas = carga completa; 5 minutos de carga rápida = 1 hora de conversación
carga inalámbrica Qi1 o cable de carga USB-A a USB-C (incluido)

Batería recargable

Tipo de micrófono
Varilla de micrófono flexible
Audio

ANC (supresión activa de ruido)

Eliminación del ruido ambiental de fondo con un solo toque

Calidad de sonido

Ecualizador dinámico con audio de banda ancha

Ajuste de tono lateral

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

Protección acústica

Certificación IEC 62368-1 y EN 50332

Controles integrados en el auricular
Varias alternativas para silenciar
Facilidad de uso

Certificación
empresarial

General

Matriz de micrófonos MEMS doble omnidireccional con cancelación de ruido y procesamiento de
señal digital (DSP)
Giro de 270° (se puede colocar en el lado izquierdo o derecho); los canales de audio cambian
automáticamente

Botón de Teams para acceder/responder a notificaciones/activar Cortana rápidamente, subir/
bajar el volumen, responder/finalizar/rechazar llamadas, pausar/reproducir música/canción
anterior/siguiente
Voltear para silenciar girando la varilla del micrófono hacia arriba a lo largo de la diadema, botón
de silencio en la varilla del micrófono, botón de silencio en Logi Tune

Alertas de audio

Mensajes de voz para duración de batería, silencio, ANC, encendido y estado de conexión.

Comodidad fiable

Diadema acolchada con silicona y almohadillas de piel sintética proteica

Administración sencilla

Puede supervisar y administrar los dispositivos de colaboración personal desde una sola plataforma
con Logitech Sync. Es compatible con implementaciones a escala en toda la empresa y simplifica
tareas como las actualizaciones de firmware y la activación de funciones.

Certificaciones

Con certificación para Microsoft Teams

Compatibilidad

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

Números de referencia

MSFT Teams Zone Wireless: 981-000854
MSFT Teams Zone Wireless Plus: 981-000859
Base de carga inalámbrica POWERED: 950-000011

Dimensiones y peso

Auriculares con micrófono:
174,7 x 176,7 x 70,7 mm
6,88 x 6,96 x 2,78 in
180,8 g (6,4 oz)

Contenido de la caja

Un par de auriculares, un receptor USB-A o USB-A Unifying + Audio, un adaptador USB-C,
un cable de carga USB-A a C, una bolsa de viaje, documentación del usuario

Garantía

2 años

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

www.logitech.com/zonewireless
Póngase en contacto con su
distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

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

Receptor de Zone Wireless:
21,5 x 13,6 x 6 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 in

Receptor de Zone Wireless
Plus:
35,5 x 16,2 x 5,3 mm
1,4 x 0,64 x 0,21 in

1 La base de carga inalámbrica Qi se vende por separado
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