
Los auriculares Zone Wired funcionan con las aplicaciones de llamadas 
habituales en prácticamente todas las plataformas y sistemas 
operativos. La certificación para Microsoft Teams garantiza la facilidad 
de inicio de la aplicación Teams directamente desde Zone Wired con un 
solo clic.

La tecnología de dos micrófonos con supresión de ruido anula con 
precisión sonidos causantes de distracciones, como los clics del teclado 
y las voces de personas incluso a 60 cm. Son duraderos, fiables y fáciles 
de usar, con intuitivos controles integrados en el cable siempre al 
alcance de la mano en un cable que no se enreda para invocar Teams. 
ajustar el volumen, silenciarlo, responder/finalizar/rechazar llamadas y 
reproducir/pausar música.

FOLLETO

AURICULARES 
ZONE WIRED
Los auriculares Logitech® Zone 
Wired poseen certificación para 
Microsoft® Teams con un micrófono 
premium para entornos de oficina 
de planta abierta. Ofrecen audio 
premium y una claridad de llamadas 
fiable con una tecnología de 
micrófono avanzada con supresión 
de ruido. Son ligeros, atractivos y 
comodísimos para usar de continuo.
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Micrófono premium para oficina de planta abierta: La tecnología de dos 
micrófonos con supresión de ruido anula con precisión sonidos causantes de 
distracciones incluso a 60 cm.

Transductores de audio premium: Los amplios transductores de 40 mm 
ofrecen graves 
plenos, nítidas frecuencias más altas y distorsión increíblemente baja.

Fiabilidad Plug and Play: Los controles integrados en el cable facilitan el acceso 
a las funciones de llamada, música y Teams, y USB-C y el adaptador USB-A 
(incluido) garantizan la compatibilidad Plug and Play.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Conectividad USB-C y USB-A Conexión USB con cable más un adaptador USB-A (incluido) para ofrecer sencilla fiabilidad Plug and Play

Audio

Tipo de micrófono Con certificación para Teams con micrófono premium para entorno de oficina de planta abierta, 
procesamiento de señal digital (DSP) y dos micrófonos ECM con supresión de ruido

Varilla de micrófono flexible Giro de 270° (se puede colocar en el lado izquierdo o el derecho)

Frecuencia de micrófono Admite audio de banda ancha que aporta más detalles, lo que da a su voz un sonido más natural

Aislamiento de ruido pasivo Las amplias almohadillas de espuma viscoelástica y piel sintética proteica proporcionan aislamiento pasivo 
de ruido hasta 12 dB

Calidad de sonido
Audio de banda ancha con EQ dinámico y procesamiento de señal digital (DSP)
Con la aplicación Logi Tune para escritorio, ajuste el ecualizador con preajustes optimizados para diferentes 
tipos de música o cree configuraciones de ecualizador personalizadas

Ajuste de tono lateral Con la aplicación Logi Tune para escritorio, ajuste la cantidad de su propia voz que quiere oír durante las 
llamadas

Facilidad de uso

Controles integrados en el cable Invocar Teams, subir/bajar volumen, activar/desactivar silencio, contestar/finalizar/rechazar llamadas, 
pausar/reproducir música

Dos formas de silenciar Voltear para silenciar girando la varilla del micrófono hacia arriba a lo largo de la diadema o pulsar el botón 
de silencio en el controlador integrado en el cable

Alertas de audio Mensajes de voz para silencio activado/desactivado

Comodidad prolongada Diadema acolchada de silicona y amplias almohadillas de espuma viscoelástica y piel sintética proteica

Certificación 
empresarial

Certificaciones Certificación para Microsoft Teams1 y Skype© for Business

Compatibilidad
Compatibilidad para Zoom con controles de silencio integrados. Y funcionan con otras aplicaciones populares  
como Google© Voice, Cisco Jabber™, BlueJeans y GoToMeeting® para garantizar la compatibilidad y la 
perfecta integración en el entorno de trabajo.

General

Números de referencia Microsoft Teams Zone Wired: 981-000870

Dimensiones y peso
Auriculares con micrófono: 
165,93 x 179,73 x 66,77 mm 
6,53 x 7,08 x 2,63 in

Longitud del cable: 
190 cm (6,23 ft) 

Peso: 
211 g 

Contenido de la caja Unos auriculares con micrófono con conexión USB-C con cable, un adaptador USB-A, una bolsa de viaje,  
documentación del usuario

Garantía 2 años

1 Micrófono premium con certificación para Microsoft Teams para entornos de 
oficina de planta abierta.
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