
Disfruta de la conectividad USB
plug-and-play usando un cable
plano y exible resistente a
enredos. Además, certicación
avanzada para empresas y la
integración mejorada con las
plataformas de llamadas
populares1 garantizan una
experiencia de reunión perfecta
con cualquier aplicación de
videoconferencia — incluidas las
que ya estás utilizando.

Los auriculares Logitech H650e ofrecen funcionalidad y estilo. Es un 
auricular profesional con procesamiento de señal digital, cancelación 
de eco acústico, audio de banda ancha, ecualizador dinámico y 
micrófono con cancelación de ruido. Todo esto para hacer que tus 
llamadas sean lo más productivas y cómodas posible.

Perfecto para las personas que necesitan un auricular para hacer 
llamadas desde su computadora, el Logitech H650e tiene controles 
intuitivos integrados para ajustar el volumen y una luz LED brillante 
que permite que otros sepan que estás en una llamada.

FOLLETO

LOGITECH USB 
HEADSET H650e



Conectividad Tipo USB-A

Audio

Tipo de micrófono Micrófono con cancelación de ruido ECM bidireccional

Varilla de micrófono exible Se puede orientar hacia arriba o hacia abajo y doblarse hacia la derecha o la izquierda para acercarlo a 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

Facilidad de uso

Controles integrados
Respuesta/nalización de llamadas y ajuste de volumen con controles integrados en el auricular. El botón para subir el 
volumen está en una posición superior a la de los demás, lo que te permite controlar la llamada sin apartar la vista de tu 
trabajo.

Estado de silenciamiento Silenciamiento/reactivación de llamadas desde los controles integrados. Un LED rojo es visible mientras se usa el 
auricular indicando 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.

Cable sin enredos Un cable plano y exible resiste a enredos para que nunca te enredes en una llamada.

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 incluyendo lacas para cabello o lociones de protección 
solar.

Certicación
empresarial Certicaciones

Certicado para Skype Empresarial, Cisco Jabber y Microsoft Teams para el H650e1. También compatible con otras 
plataformas de llamadas populares como BlueJeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, 
Vidyo™ y Zoom™.

General

Número de referencia (P/N) H650e Mono: 981-000513 
H650e Dual: 981-000518

Dimensiones y peso

H650e Mono
174 x 165 x 50 mm
(6.75 x 6.5 x 2 in)
93 g/3.3 oz

H650e Dual
174 x 165 x 50 mm
(6.75 x 6.5 x 2 in)
120 g/4.2 oz

Longitud del cable
210 cm (6,9 ft)

Embalaje
185.3 x 202.5 x 62.5 mm
(7.1 x 8 x 2.5 in)
175 g/6.2 oz

Contenido de la caja Auriculares Logitech H650e, guía de inicio rápido, información de garantía y bolsa de transporte

Garantía Dos años de garantía de hardware limitada

Los controles integrados te permiten contestar/nalizar llamadas 
fácilmente, subir/bajar el volumen y silenciar/reactivar llamadas.

Las luces indicadoras LED brindan una conrmación visual del estado de la 
llamada, el silenciamiento y las llamadas entrantes.

Cancelación de eco y micrófono con supresión de ruido optimizados 
para que puedas escuchar y ser escuchado incluso en los entornos de 
trabajo más ruidosos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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1  Para compatibilidad con Cisco consulte www.logitech.com/ciscocompatibility 
para obtener la versión más reciente.
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distribuidor o con nosotros en 
www.logitech.com/vcsales
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