
Al usar Logitech ® H820e Wireless Headset 
tendrá libertad para tomar notas en una 
libreta o computadora y podrá, sin problema,
levantarse y estirarse un poco. H820e se ha 
diseñado para ser cómodo y práctico. 
Incluye una diadema acolchada y almohadillas 
con tecnología de supresión de ruido. 

Logitech H820e Headset se empareja 
automáticamente con cualquier base de 
H820e, lo que resulta ideal para gente que 
tiene que cambiar de mesa. Los auriculares 
permanecen conectados hasta a 100 metros 
(300 pies) del escritorio, con hasta 10 horas 
de conversación en banda ancha. Además, un 
LED permite que los demás sepan que está al 
teléfono, y un indicador visual le avisa cuando 
tiene una llamada entrante.

avanzadas y la integración mejorada con 
miembros de Logitech Collaboration Program 
(LCP)3

experiencia de reuniones perfecta con 
cualquier aplicación de videoconferencia. 

Logitech Wireless Headset H820e

LOGRE MÁS LIBERTAD  
DE MOVIMIENTO.

DUAL

MONO



Logitech Wireless Headset H820e

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/es-mx/videocollaboration.html

© 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

Wireless Headset H820e 
Mono: 

Estéreo:  

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Auriculares  
174 x 165 x 50 mm (6,75 x 6,5 x 2”) 
Mono 88 g / 3,1 oz 
Dual 128 g / 4,5 oz

Base 
73 x 128 x 82 mm (2,8 x 5 x 3,25”) 
475 g / 16,8 oz

Embalaje 
180 x 236 x 79 mm (7,1 x 9,3 x 3,1”) 
250 g / 8,8 oz

REQUISITOS DEL SISTEMA

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

Mac® OS X® 10.7 y posterior

Linux®

Puerto USB disponible

Alimentación de CA 

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 con micrófono

Base de carga

Adaptador de alimentación de CA

Cable USB

Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo: ECM bidireccional

100 Hz – 7 kHZ

Tensión de servicio: 1,4 – 5,0 V (CC)

150 Hz - 7 kHz (ITU-T 
TIA920)

Conforme a EN60950-1

INCLUYE BATERÍA DE ION LITIO:

9 gramos / 430 mAh

Conectividad inalámbrica DECT
Excepcional radio de acción inalámbrico que no inter-

® circundantes.

Indicador LED de llamada en curso
Situado en la parte posterior de la varilla, este indica-
dor sirve como alerta visual para advertir a otros de 
que está hablando y evitarle interrupciones durante 
sus llamadas.¹

Botón de silenciamiento en la varilla e indicador 
LED
El botón de silenciamiento en la varilla es fácil de 

puestos indica el estado de silenciamiento mediante 
una luz roja.

Controles de llamada en auricular
Controle la llamada mediante los botones de res-
puesta/ n,  volumen y silencio. El diseño 
protuberante sirve como punto de referencia táctil 
al usar los botones.

Hasta diez horas de conversación en banda ancha
Oiga y hágase oír todo el día con audio de banda 
ancha, con la seguridad de un sonido auténtico en 
ambos extremos de la llamada. Incluye una base de 
carga.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

Más información en:  
www.logitech.com

 

inalámbrico
Disfrute de libertad inalámbrica para moverse por 

teleconferencias.

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

Emparejamiento automático en base de carga
Los auriculares con micrófono H820e se emparejan 
automáticamente al colocarlos en cualquier base 
de carga para H820e, lo que facilita el uso con 
cualquier estación de trabajo en empresas grandes 
o entornos donde no hay escritorios espe os 
asignados.

Varilla de micrófono giratoria
Se puede orientar hacia arriba o hacia abajo y do-
blarse hacia la derecha o la izquierda para acercarla 
o alejarla de la boca y conseguir una posición óptima 
para captar la voz.

Almohadillas y diadema acolchada de piel sintética
Materiales de alta calidad para asegurar la comodi-
dad del usuario, incluso en sesiones prolongadas.

Indicador visual de llamada entrante
Los diodos de la base emiten destellos cuando hay 
una llamada entrante y una señal audible indica que 
los auriculares están en uso.¹

Micrófono con supresión de ruido y cancelación de 
eco acústico
Optimizado para oír y que le oigan en los entornos 
más ruidosos. 

Conmutador de banda ancha/estrecha
Permite activar el uso de banda estrecha para me-
jorar el rendimiento en áreas de actividad intensa y 
para prolongar el tiempo de conversación. 

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

Logitech Sound Protection
Diseñado para proteger contra sonidos  superiores a 
115dBA, para escuchar música y voz con total como-
didad; conforme a EN60950-1. 

Diseño moderno y ultraligero
El diseño y los materiales duraderos hacen estos auri-
culares más atractivos que el resto.

Resistente estructura de nylon  TR90
Más resistente y exible que el ABS, por lo que incre-

mayor resistencia a los productos químicos usados a 
diario, como los bloqueadores solares o cremas y 
tratamientos para el cabello.

N° de parte: 981-000511
UPC: 097855093455

N° de parte: 981-000516
UPC: 097855093462
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