
Los auriculares y audífonos 
con micrófono Logitech® 
mejoran la video colaboración 
en cualquier espacio de 
trabajo, ya sea en la oficina 
o a distancia. La gama 
de Logitech Zone se ha 
diseñado para ayudarte a 
controlar el entorno acústico 
y aumentar la concentración 
y la productividad, 
independientemente del lugar 
y la forma de trabajo. 

GAMA DE LOGITECH ZONE
A medida que las empresas adoptan la video colaboración, las 
soluciones Logitech pueden ayudarte a ofrecer una imagen y un 
sonido excelentes en las videoconferencias. La gama de Logitech 
Zone lleva la calidad de sonido a un nivel superior, al permitirte 
definir tu espacio sonoro. Puedes pasar con facilidad de hablar a 
escuchar música o reducir el ruido ambiental cuando tengas que 
concentrarse a fondo. Equipado con un micrófono con cancelación 
de ruido, puedes quedarte tranquilo que los interlocutores escuchan 
tu voz y no el ruido a tu alrededor. Con certificación empresarial de 
las principales aplicaciones de llamadas, los audífonos y auriculares 
Zone son fáciles de usar con computadoras, laptops, tablets y 
smartphones. Ya sea para colaborar como para comunicarte o 
concentrarte plenamente en el trabajo, la gama de Zone se ha 
diseñado para cada forma de trabajo. 

TABLA COMPARATIVA 

COLABORACIÓN PERSONAL



Nombre de producto ZONE WIRED 
EARBUDS

ZONE  
WIRED 

ZONE WIRELESS  
(PLUS) ZONE TRUE WIRELESS 

Forma de llevar Estéreo interno Estéreo sobre la oreja Estéreo sobre la oreja Estéreo interno

Conectividad
Conector de audio de 
3,5 mm4, adaptador 

USB-C + USB-A5
Adaptador USB-C + USB-A5 Receptor USB-A o Unifying + receptor de audio6, adaptador 

USB-C, conexión Bluetooth® (versión 5.0)

Radio de acción Longitud de cable de 
4,8 pies/1,45 m 

Longitud de cable de 
6,3 pies/1,9 m

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

Sistemas 
compatibles

Windows®, Mac, 
ChromeOS™, iOS o 

Android™

Windows®, Mac o 
ChromeOS™

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

Calidad de audio Ecualización dinámica con audio de banda ancha

Aislamiento de ruido Pasivo Activo (ANC) y pasivo

Micrófono con 
cancelación de ruido

Doble matriz de 
micrófonos MEMS con DSP

Dos micrófonos ECM con 
DSP

Doble matriz de micrófonos 
MEMS con DSP

Doble matriz de micrófonos 
MEMS con micrófono 

orientado hacia dentro

Varilla de micrófono Incorporada Flexible y gira 270° Flexible y gira 270° Incorporada

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

Notificación de 
llamada en curso LED blanco (en controlador integrado en el cable)7 LED blanco (en receptor)7

Controles Controles integrados en el 
cable

Controles integrados en el 
cable; varilla de micrófono 

volteable para silenciar

Controles integrados en el 
audífono; botón de silencio 
en la varilla del micrófono 
(volteable para silenciar)

Controles táctiles en los 
audífonos

Duración de 
batería (tiempo en 
conversación)

- -
14 horas (con cancelación 

activa de ruido), 15 horas (sin 
cancelación activa de ruido)

Hasta 5 horas (ANC 
activada), hasta 6 horas 

(ANC desactivada)

Tiempo de carga - - 2 horas Audífonos: 2.5 h 
Funda: 2.5 h 

Software 
compatible  

 Logi Tune       Logitech Sync

Dos años de 
garantía de 
hardware limitada

✔

No. de referencia

UC Zone Wired Earbuds:  
Grafito: 981-001012

Zone Wired Earbuds para 
Teams: 

Grafito: 981-001008

UC Zone Wired: 
981-000876

Teams Zone Wired: 
981-000871

UC Zone Wireless:  
981-000913

Teams Zone Wireless:  
981-000853

UC Zone Wireless Plus:  
981-000918

Teams Zone Wireless Plus: 
981-000858

Zone True Wireless: 
Grafito: 985-001081

GAMA DE LOGITECH ZONE PARA EMPRESAS

Los auriculares y audífonos Logitech Zone están certificados para Microsoft Teams® 1, Google MeetTM, Google Voice™ y 
Zoom™ 2. Funcionan también con otras aplicaciones populares3 para asegurar una integración perfecta en el lugar de 
trabajo.

1  Zone Wired cumple con los requisitos de micrófono premium de Microsoft para oficinas abiertas. 
2  Zone Wired y Zone Wireless (Plus) son compatibles con el control de silencio integrado para Zoom™.
3  Aplicaciones populares como Cisco Webex®, BlueJeans y GoToMeeting™.  
Más información sobre la versión más reciente en www.logitech.com/ciscocompatibility. Los participantes en el programa figuran en 
una lista disponible en www.logitech.com/lcp.

4 Conversión de micrófono y calidad de audio a analógico mediante conector de 3,5 mm
5 Solo debe usarse el adaptador USB-A con los auriculares suministrados
6 Para la versión Zone Wireless Plus
7 LED morado para versión Teams
© 2022 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Las 
demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de 
posibles errores en esta publicación. La información del producto, los precios y las características que se detallan aquí están sujetos a 
posibles cambios sin previo aviso.
Publicación: Marzo 2022

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