
Elegante y duradero, Logitech® H570e Headset 
ofrece comodidad día tras día. La cancelación 
de eco acústico y el procesamiento de señales 
digitales (DSP) bloquean el ruido no deseado 
para disfrutar de conversaciones nítidas en 
cualquier espacio, incluso en lugares abiertos.

El diseño elegante y ligero, junto con los 
materiales duraderos permiten llevar H570e 
todo el día. Las almohadillas de piel sintética y 
la diadema acolchada con refuerzo metálico 

ajuste perfecto.

H570e Headset se conecta a una PC o Mac®

a través de su cable USB sin necesidad de 

empresariales avanzadas garantizan una 
experiencia de reuniones perfecta con 
cualquier aplicación de videoconferencia.

Logitech USB Headset H570e

COMUNICACIONES  
CÓMODAS CADA DÍA.

ESTÉREO

MONO



Logitech USB Headset H570e

1  Con implementaciones de Microsoft® Lync™ y Cisco®. 
Encontrará información sobre la versión más reciente en  
www.logitech.com/ciscocompatibility. Para utilizar con 
Skype debe usarse el complemento (seleccione el producto 
correspondiente y realice la descarga desde  
http://www.logitech.com/support/business-products).

2  Encontrará información sobre la versión más reciente en 
www.logitech.com/ciscocompatibility

3  Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom. 
Encontrará una lista completa y la información más reciente 
en www.logitech.com/lcp

© 2017 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.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

USB Headset H570e 
Mono: 
Nº de parte: 981-000570

Estéreo:  

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 8.1  
(32 bits o 64 bits), Windows® 10

Mac OS  X® 10.6 o posterior

Puerto USB disponible

DESCARGAS DE CONTROLADORES/SOFTWARE 

Se recomienda: Complementos para Skype™

Seleccione el producto aplicable para el que descargar 
software en http://www.logitech.com/support/
business-products

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

COMPATIBILIDAD

Optimización para Microsoft® Lync®

para Skype for Business, compatibilidad con Cisco2 
e integración mejorada con miembros de Logitech 
Collaboration Program (LCP)3.

CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares

Guía de inicio rápido e información de garantía

Diadema acolchada reforzada con metal
La duradera diadema acolchada es ajustable para 
que pueda usarse todo el día cómodamente, y está 
reforzada con metal para una mayor resistencia y 

exibilidad que hacen que ajuste a la perfección.

Almohadillas de piel sintética
Materiales de alta calidad para asegurar la 
comodidad del usuario en sesiones prolongadas. 
Además, las almohadillas de piel sintética son fáciles 
de limpiar. 

Controles integrados en el cable
Cómodo acceso a todos los controles de llamadas: 
ajustar el volumen, silenciar el micrófono y contestar/

.

Diseñado para los negocios
Ofrece un audio de gran calidad para la empresa 
y una experiencia integrada en la mayoría de 
plataformas de videoconferencia empresariales.

Tipo: ECM direccional

Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 18 kHZ

Sensibilidad: -47 dB +/- 3 dB

Tensión de servicio: 0,4 - 5,0 V (CC)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Más información en:  
www.logitech.com

 

Indicador de llamada entrante
Cuando hay una llamada entrante se enciende un 
indicador LED , una señal visual de que se debe 
contestar el teléfono.

Procesamiento de señales digitales (DSP)
Permite ajustar con precisión micrófono y altavoces, 
para conversaciones más naturales.

Cancelación de eco acústico
Bloquea los ruidos no deseados provenientes del 
altavoz para que el micrófono no los capte.

Micrófono con supresión de ruido
Bloquea los ruidos del entorno para evitar 
distracciones.

Ecualizador dinámico
Para cambiar automáticamente de modo de música 
a modo de voz, con la mejor calidad de sonido posible 
en ambos casos.

Respuesta de frecuencia: 31,5 Hz - 20 kHz (campo 
difuso)

Conforme a EN60950-1

Auriculares  
165 x 172 x 50 mm (6,50 x 6,75 x 2”)

Control integrado  
21 x 62 x 10 mm (0,75 x 2,38 x 0,38”)

Peso de los auriculares  
Mono: 85 g / 3,0 oz; Estéreo: 111 g / 3,9 oz

Embalaje  
180 x 200 x 60 mm (7,09 x 7,87 x 2,36”)

Peso del embalaje  
Mono: 194 g / 6,84 oz; Estéreo: 219 g / 7,73 oz

Audio de banda ancha
Oiga y hágase oír con audio de banda ancha, con la 
seguridad de un sonido auténtico en ambos extremos 
de la llamada.

Logitech Sound Protection
Diseñado para proteger contra sonidos superiores 

comodidad; conforme a EN60950-1.

Varilla de micrófono giratoria
La varilla gira hacia arriba y abajo, y se puede doblar 
hacia adentro o afuera, lo que permite una posición 
óptima para captar la voz.

Diseño ligero y elegante
Los materiales resistentes y ligeros ofrecen un diseño 
elegante y moderno.

Conexión USB Plug and Play
Conexión fácil a PC o Mac sin necesidad de software 
adicional.

UPC: 097855107961

Nº de parte: 981-000574
UPC: 097855107978


