FOLLETO

AURICULARES USB
LOGITECH H570e

Para quienes se ganan la vida
al teléfono, unos cómodos
auriculares con micrófono
ayudan a que cada llamada
resulte más productiva. Los
auriculares Logitech® H570e
ofrecen comodidad a diario.
La cancelación de eco acústico
y el procesamiento digital de
señales (DSP) bloquean el ruido
no deseado para disfrutar de
conversaciones nítidas.

El diseño ligero y con materiales duraderos permite llevar puestos los
auriculares H570e todo el día. Las almohadillas de piel sintética y la
diadema acolchada con refuerzo metálico proporcionan resistencia
y flexibilidad, con un ajuste perfecto. Solo tiene que ponérselos y
empezar a hablar. Los auriculares H570e se conectan a un PC o
Mac® a través de su cable USB-A sin necesidad de instalar ningún
programa. Además, las certificaciones empresariales avanzadas
y la integración mejorada con populares plataformas de telefonía
garantizan una experiencia de reuniones perfecta con cualquier
aplicación de videoconferencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Conectividad

Audio

Facilidad de uso

Certificación
empresarial

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

La diadema acolchada ajustable se puede usar cómodamente todo el día y
el refuerzo metálico proporciona resistencia y flexibilidad con un ajuste idóneo.
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Los controles integrados en el cable permiten responder o finalizar
llamadas, subir o bajar el volumen, y silenciar o reactivar el sonido de
llamadas.
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Cancelación de eco acústico y micrófono con supresión de ruido
optimizado para ofrecer un sonido cristalino en los entornos más ruidosos.
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Tipo

USB-A

Tipo de micrófono

Micrófono con supresión de ruido ECM bidireccional.

Varilla de micrófono
flexible

Se puede orientar hacia arriba o hacia abajo y doblarse hacia la derecha o la izquierda para acercarla
o alejarla de la boca.

Calidad de sonido

Procesamiento digital de señales (DSP).

Protección acústica

Protección contra sonidos superiores a 115 dBA; conforme a la norma EN60950-1.

Controles integrados en
el cable

Respuesta/finalización de llamadas, silenciamiento/reactivación del sonido de las llamadas y ajuste del
volumen mediante controles integrados en el cable.

Estado de silenciamiento

Silenciamiento/reactivacion de sonido de llamadas desde el controlador integrado en el cable. El LED rojo
del controlador indica que el sonido está silenciado.

Indicador de llamada
entrante

Un indicador visual le avisa cuando tiene una llamada entrante.

Cable sin enredos

Un cable plano y flexible resiste enredos para que nunca se atasque en una llamada.

Materiales de calidad
profesional

Las almohadillas de piel sintética son fáciles de limpiar y se pueden cambiar. Además, una diadema
acolchada con refuerzo metálico proporciona resistencia y flexibilidad, con un ajuste perfecto.

Certificaciones

Con certificación para Skype Empresarial y Cisco Jabber®1. También compatible con otras plataformas de
telefonía populares como Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vidyo™
y Zoom™.

Número de referencia

H570e Mono: 981-000570 | H570e Doble: 981-000574

Dimensiones y peso

H570e mono

H570e Doble

Embalaje

165 x 172 x 50 mm

165 x 172 x 50 mm

180 x 200 x 60 mm

85 g

111 g

Doble 219 g

General

logitech.com/H570e
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Mono 194 g
Contenido de la caja

Auriculares con micrófono y controlador integrado en el cable, guía de inicio rápido,
información de garantía

Garantía

Dos años de garantía de hardware limitada
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Consulte lo referente a la compatibilidad con Cisco y la versión más reciente en
www.logitech.com/ciscocompatibility.
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