
Siga concentrado y rinda al 
máximo con los auriculares 
Bluetooth® Zone True Wireless. 
Los micrófonos certificados con 
cancelación de ruido, ANC híbrida 
y sonido inmersivo son ideales 
para colaborar en espacios de 
trabajo concurridos sin que 
ello influya en la calidad, la 
productividad o la creatividad.

Los Logitech Zone True Wireless ofrecen experiencias inmersivas que le 
permiten sonar de forma clara y permanecer conectado y seguro.

Los tres micrófonos situados en cada auricular (6 en total) distinguen 
su voz del resto de sonidos a través de una combinación de formación 
de haces (tecnología beamforming) avanzada, reducción de ruido 
en cascada y procesamiento dinámico para que la voz siempre suene 
clara, sin importar el entorno.

Conéctese simultáneamente a un smartphone y a un ordenador por 
Bluetooth®. Los Zone True Wireless cuentan con tecnología multipunto 
avanzada que facilita alternar entre dos fuentes de audio activas para 
no perderse nunca una llamada. 

HOJA DE DATOS

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS



Conectividad

Varios tipos de conexión Bluetooth®, receptor USB-A con adaptador USB-C

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

Dispositivos emparejados 2 conexiones activas y hasta 6 conexiones almacenadas

Batería recargable

Tiempo de conversación/
escucha

Tiempo en conversación:
Hasta 5 horas (ANC activada); 
hasta 6 horas (ANC desactivada1)

Tiempo de escucha:
Hasta 6 horas (ANC activada); hasta 10 horas (ANC desactivada1)

Carga en curso

2,5 horas para la carga completa de los auriculares
2,5 horas para la carga completa de la funda
5 minutos de carga rápida equivalen a 1 hora de conversación o escucha
Carga inalámbrica Qi1 o cable de carga USB-C a A (incluido)

Audio

Tipo de micrófono Matriz de micrófonos MEMS omnidireccionales dobles con formación de haces más un micrófono orientado hacia dentro. 

ANC (supresión activa de 
ruido)

Cambie fácilmente entre la ANC híbrida y el modo de Transparencia para eliminar el ruido ambiente o escuchar a la 
gente, el tráfico u otros sonidos externos.

Calidad de sonido Los transductores de gran tamaño (12 mm) ofrecen graves plenos; el tejido ayuda a reducir el ruido del viento.

Protección acústica Con certificación EN 50332.

Facilidad de uso

Control Responda/finalice/rechace llamadas, pause/reproduzca música2, avance/retroceda canciones, active/desactive la ANC y 
el modo de Transparencia, Activar/Desactivar silencio, suba/baje el volumen3, invocar Microsoft Teams®.

Alertas de audio Mensajes de voz sobre la duración de batería, silencio, ANC/modo de Transparencia, encendido y estado de conexión.

Comodidad duradera Hay disponibles 3 tallas de almohadillas de gel (S, M, L) para un ajuste personalizado. 

Fácil de administrar
Supervisión  y administración de los dispositivos de colaboración personal desde una sola plataforma con Logitech 
Sync. Compatible con implementaciones a escala en toda la empresa y simplificación de tareas como las 
actualizaciones de firmware y funciones.

Certificación 
empresarial

Certificaciones Con certificación para Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice y Zoom

Compatibilidad Funciona con otras aplicaciones populares como BlueJeans, GoTo Meeting, y RingCentral para garantizar la 
compatibilidad y la perfecta integración en el entorno de trabajo.

General

Números de referencia Zone True Wireless
Grafito: 985-001082

Dimensiones y peso
Auriculares:
15,9 × 27,4 × 26,3 mm
13 g (un par de auriculares)

Funda de carga:
25,0 × 39,8 × 74,5 mm
46 g

Receptor de Zone True Wireless:
21,5 × 13,6 × 6,0 mm

Contenido de la caja

Un par de auriculares con almohadillas de gel de la talla M;
un estuche de carga inalámbrica;
un receptor USB-A; 
un adaptador USB-C a A.

Dos juegos de almohadillas de gel intercambiables (S, L);
un cable de carga de USB-C a A;
una bolsa de viaje de tela; 
documentación del usuario.

Garantía 2 años

Voz nítida: tres micrófonos con supresión de ruido en cada auricular para distinguir la voz, con el micrófono más 
interno destinado a reducir los ruidos no deseados a través de conducción ósea.

Máxima concentración para un gran rendimiento: los transductores de gran tamaño (12 mm) ofrecen 
sonido inmersivo y supresión activa de ruido (ANC) para bloquear los ruidos molestos, mientras que el modo de 
Transparencia resulta útil para escuchar los sonidos externos. 

Conexión multipunto fiable: alterne sin problemas entre smartphone y ordenador sin perderse ninguna llamada y 
obtenga un mayor rendimiento y fiabilidad con el receptor USB. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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1 Desactive la ANC en Logi Tune
2 La base de carga inalámbrica Qi se vende por separado
3 Personalizable con la aplicación Logi Tune

© 2022 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de 
Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. La marca y los 
logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y 
Logitech las utiliza bajo licencia. BlueJeans, Google Meet, Google Voice, GoTo 
Meeting, Microsoft Teams, RingCentral, USB-C, Zoom y todas las demás marcas 
comerciales de terceros 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.
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Póngase en contacto con su distribuidor  
o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/zonetruewireless
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