TABLA COMPARATIVA

COLABORACIÓN PERSONAL

Los auriculares con micrófono
Logitech® mejoran la
colaboración con vídeo en
cualquier espacio de trabajo, ya
sea en la oficina o trabajando
a distancia. Los auriculares
con micrófono Logitech Zone
están diseñados para ayudarle
a controlar el entorno acústico
y mejorar la concentración
y la productividad,
independientemente de dónde
y cómo trabaje.

AURICULARES CON MICRÓFONO
LOGITECH ZONE
A medida que las empresas adoptan la colaboración con vídeo, las
soluciones Logitech pueden ayudarle a ofrecer una imagen y un sonido
excelentes en las videoconferencias. Los auriculares Logitech Zone
Wired y Zone Wireless llevan la calidad de sonido a un nivel superior,
al permitirle definir su espacio sonoro según quiera hablar, oír música
o reducir el ruido ambiental cuando tenga que concentrarse a fondo.
El micrófono con supresión de ruido garantiza que lo que oyen sus
interlocutores es su voz, y no el ruido a su alrededor. Con certificación
empresarial de las principales plataformas de videollamadas, los
auriculares Zone son fáciles de usar con ordenadores, portátiles, tablets
y smartphones. Los Zone son aptos tanto para colaborar como para
comunicarse o concentrarse plenamente en el trabajo.

AURICULARES CON MICRÓFONO
LOGITECH ZONE PARA EMPRESA
Los auriculares Logitech Zone tienen certificación para Microsoft® Teams, Skype® for Business y Google Voice™, y son compatibles con los controles de
silencio integrados para Zoom™. Funcionan también con otras aplicaciones populares1 para asegurar una integración perfecta en el lugar de trabajo.

Nombre de producto
Forma de llevar
Conectividad

Radio de acción

ZONE WIRED

ZONE WIRELESS

Estéreo sobre la oreja

ZONE WIRELESS PLUS
Estéreo sobre la oreja

Adaptador USB-C + USB-A

Receptor USB-A, adaptador USB-C,
conexión Bluetooth® (versión 5.0)

Receptor USB-A Unifying™ + audio,
adaptador USB-C, conexión Bluetooth®
(versión 5.0)

Cable de 1,9 m

Radio de acción inalámbrico de 30 m (línea de visión integral en campo abierto)

Windows®, Mac® o ChromeOS™ con USB-C
o USB-A

Ordenadores Windows, Mac o Chrome con USB-C, USB-A o Bluetooth® y dispositivos
Bluetooth® con iOS o Android

Audio de banda ancha con EQ dinámico y
procesamiento de señal digital (DSP)

Audio de banda ancha con EQ dinámico
y procesamiento de señal digital (DSP)

Pasivo

Activo (ANC) y pasivo

Dos micrófonos ECM con DSP

Doble matriz de micrófonos MEMS con DSP

Varilla de micrófono
ajustable

Flexible y giratoria 270° para el lado izquierdo
o el derecho

Flexible y giratoria 270° para el lado izquierdo
o el derecho

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 blanco2 (en controlador integrado en el
cable)

LED blanco2 (en receptor)

Controles integrados en el cable; varilla de
micrófono volteable para silenciar

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

Diadema acolchada de silicona y
almohadillas de piel sintética sustituibles

Diadema acolchada de silicona y
almohadillas de piel sintética sustituibles

Duración de la batería

-

14 horas (con supresión activa de ruido), 15 horas (sin supresión activa de ruido)

Tiempo de carga

-

2 horas

Dos años de garantía de
hardware limitada





Sistemas compatibles

Calidad de audio

Aislamiento de ruido
Micrófono con supresión
de ruido

Controles

Comodidad

Números de referencia

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT, AP:
981-000876 / 981-000871
EMEA: 981-000875 / 981-000871
CN: 981-000878 / 981-000873
JP: 981-000877 / 981-000872

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT:
981-000913 / 981-000853
EMEA, UK: 981-000914 / 981-000854
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000915 / 981-000855
CN: 981-000916 / 981-000856
JP: 981-000917 / 981-000857

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
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 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

AMR,MX,LAT: 981-000805
EMEA, UK: 981-000806
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000808
CN: 981-000809
JP: 981-000810
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Populares aplicaciones como Cisco® Jabber™, BlueJeans y GoToMeeting™.
Encontrará 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.

2

LED morado para las actividades relacionadas con Microsoft Teams.

© 2020 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech
pertenecen a 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 de producto,
precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.
Publicación: Abril de 2020

