
Los auriculares Logitech® con 
micrófono están siempre listos para 
la siguiente llamada de negocios. 
Los auriculares Logitech serie H 
con micrófono compatible con 
las principales plataformas de 
comunicaciones unificadas, ofrecen 
un sonido realista y un diseño 
sencillo y fácil de usar.

AURICULARES LOGITECH SERIE H CON 
MICRÓFONO PARA EMPRESA
Los usuarios empresariales que atienden llamadas desde sus escritorios 
en oficinas o espacios de trabajo abiertos, o en su casa, apreciarán 
el cómodo diseño de los clásicos auriculares H650e y H570e. Con 
controles intuitivos integrados en el cable y micrófonos con supresión 
de ruido, estos auriculares están diseñados para profesionales 
atareados que necesitan claridad de audio, ya sea para conferencias 
con clientes o para contactos rápidos con sus compañeros. Disponibles 
en opciones mono y estéreo, estos auriculares están pensados para 
hacer las llamadas fáciles y productivas.

TABLA COMPARATIVA

COLABORACIÓN PERSONAL



AURICULARES LOGITECH SERIE H CON MICRÓFONO PARA EMPRESA

Los auriculares Logitech serie H tienen certificación para Skype® for Business y son compatibles con Microsoft® Teams 
y Cisco® Jabber®, y funcionan con otras populares aplicaciones de llamadas en casi todas las plataformas y sistemas 
operativos, para garantizar una integración perfecta en el lugar de trabajo.1

Nombre de producto AURICULARES CON CABLE H570e AURICULARES CON CABLE H650e

Opciones de uso Estéreo sobre la oreja y mono sobre la oreja

Radio de acción Longitud de cable de 6,2 pies/1,9 m Longitud de cable de 6,9 pies/2,1 m

Sistemas compatibles Windows® o Mac® con puerto USB-A disponible

Calidad de audio Audio de banda ancha

Normativa de protección 
aplicable EN60950-1

Micrófono con supresión de ruido ECM bidireccional

Varilla de micrófono ajustable Varilla flexible giratoria 270° para ambos lados

Indicador de silencio Rojo (en controlador integrado en el cable)

Indicador de llamada en curso - Rojo (en varilla)

Controles Controlador integrado en el cable para contestar/finalizar llamadas2, volumen y silencio

Comodidad Diadema acolchada forrada en tela y almohadillas de 
piel sintética sustituibles

Diadema de piel sintética y almohadillas de piel 
sintética sustituibles

Dos años de garantía de 
hardware limitada 

Números de referencia

AMR, CAN, LAT

EMEA

AP

JP

Almohadillas sustituibles

Mono Estéreo Mono Estéreo

981-000570 981-000574 981-000513 981-000518

981-000571 981-000575 981-000514 981-000519

- 981-000574 981-000544 981-000545

- 981-000580 - -

952-000064 993-000814

1   Populares aplicaciones como Zoom, Google Meet y Voice™, Cisco® Jabber®, BlueJeans 
y GoToMeeting™. 

2   Con Skype® for Business, de fábrica. Para teléfonos IP Cisco® y la implementación de Jabber®, instala 
el complemento de Cisco disponible para descargar en prosupport.logi.com
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www.logitech.com/vcsales
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