
Los espacios de trabajo abiertos son
excelentes para fomentar la colaboración,
pero también pueden ser muy ruidosos.
Toma el control de tu ambiente acústico
con los audífonos Logitech   Zone 
Wireless , especí�camente diseñados para
incrementar la concentración y la
productividad en los espacios de trabajo
concurridos.

®

AUDÍFONOS LOGITECH ZONE WIRELESS
Logitech Zone Wireless y Zone Wireless Plus te ayudarán a de�nir el 
ambiente acústico de tu espacio de trabajo y a concluir tus tareas. Alterna
entre llamadas de voz, video conferencias, música y reducción de ruido 
general a lo largo del día - todo con la misma diadema, diseñada para el
trabajador móvil actual. Para hacer la comunicación más sencilla, Zone 
Wireless también está equipado con un micrófono de cancelación de ruido, 
asegurando así que tu voz sea claramente escuchada del otro lado de la 
línea, pero no el ruido del fondo. Controla de forma fácil tus llamadas,
música, cancelación de ruido, el emparejamiento Bluetooth   y más con los 
controles convenientemente colocados en la diadema. Zone Wireless Plus 
brinda la posibilidad de conectar hasta seis dispositivos compatibles con un 
único receptor USB Logitech Unifying   + Receptor de Audio. 

COLABORA.
COMUNÍCATE.
CONCÉNTRATE.

®

TM

Ya sea para colaboración, comunicación o concentración, los audífonos 
Zone Wireless están diseñados para todo tipo de trabajo.



FACILIDAD DE USO

Emparejamiento
Bluetooth

Presiona el botón de 
encendido durante 2 seg

 

Control de Llamada:  
Habla/ Silencia

Presiona el botón de la varilla
para silenciar el micrófono/
Silencia desde la app; o gire
la varilla hacia arriba o abajo
para silenciar

Control de Audio:  
Volumen Arriba / Abajo

Control de Llamada:  
Responder / Terminar/ 
Rechazar

Contesta/Termina: Presiona
el botón multifuncional
Rechaza: Presiona 2 segundos 

Control Multimedia
Cambia de Canción: Presiona
el botón multifuncional al mismo
tiempo que el botón de volumen
arriba/abajo   para regresar o 
adelantar la canción

Alertas
Indicadores de voz para el status
de las baterías, silenciador, ANC,
encendido y status de conexión

Comodidad para Todo
el Día

Brazo Discreto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los audífonos Logitech Zone Wireless son 
geniales para hablar, fantásticos para 
escuchar música, y excelentes para cuando
sólo necesitas concentrarte.  

Concéntrate. Mantén el Enfoque.
Cancelación activa de ruido

www.logitech.com/zonewireless

BATERÍA

Tipo Batería interna (Ion de Litio)

Tiempo en llamada 14 hrs (ANC Encendida) 
15 hrs (ANC Apagada) 

16 hrs (ANC Apagada) 

 

Tiempo en música 
(Escuchando)

14 hrs (ANC Encendida)  

Tiempo en reposo Temporizador de 1 hora para
modo reposo, con�gurable 

Tiempo de carga 2 horas

Habilitado para 
carga inalámbrica Qi

 

AUDIO

Tipo de Micrófono Omni-direccional, 
MEMS de doble formación

 Micrófono

Micrófono de Varilla 
Flexible

Rotación de 270° (Derecha o 
izquierda)

Rango de Frecuencia
del Micrófono

85~20kHz @-3dB (ECM
Frecuencia de Respuesta) 

 

Cancelación Pasiva de
Ruido

Cancelación Activa de
Ruido (ANC)

Rango de Frencuencia 
de Bocinas

100~8kHz per TIA920  
(Modo de llamada) 
30~13kHz @ -10dB  
(Modo música)

CONECTIVIDAD

Tipo de conexión Receptor USB-A + Bluetooth

Rango inalámbrico / 
De operación

Hasta 30m /100 ft de rango 
 

360 grados)
(Campo de visión abierto en

Empareja dispositivos 
(Hasta)

Diadema: 
2 conexiones activas  
8 dispositivos reconocidos
Receptor:  
1 Diadema Zone Wireless

Sistemas UC & 
Clientes VoIP

®Certi�cado para Skype   for
Business. Compatible 
con BlueJeans, 
Cisco® (Broadsoft®), 
Fuze, Google® Voice™, 
GoToMeeting™, Microsoft® 
Teams, Starleaf, TruConf, 
Unify, Zoom.

Requerimientos del
Sistema

Windows®, MacOS®,  
Chrome OS™, Android™,  
iOS®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Excelentes para Música y Llamadas.
Sonido inmersivo

Micrófono con cancelación de ruido

Controles Sencillos. Fácil de Usar.
Control integrado de volumen, música y voz

Aptos para carga inalámbrica Qi 

Control Total con Logi Tune App.
Silencia el micrófono, accede al estado de carga
de la batería, controla localmente, establece
hasta 5 ajustes de ecualización y controla el 
lenguaje 

Disponible en Apple App Store   y Google Play®

Publicado en Mayo de 2019.

Comodidad para Todo el Día.
Diadema ligera de silicona acolchada

Almohadillas de cuero sintético
intercambiables

Conecta Múltiples Dispositivos.
Conecta simultáneamente a tu computadora
y smartphone con el receptor USB-A y vía
Bluetooth

Alterna fácilmente entre dispositivos conectados

Rango inalámbrico de 30m (100’)

Conecta Hasta Seis Periféricos
Zone Wireless Plus te permite conectar hasta
seis dispositivos inalámbricos compatibles
con un único receptor USB Unifying    + 
Receptor de audio

La funcionalidad depende del tipo de aplicaciones. No será funcional en aplicaciones basadas en la web.
El cargador inalámbrico (Mostrado en la portada) se vende por separado.

Funciona con la mayoría de las aplicaciones reconocidas para llamadas, para todas las plataformas y sistemas operativos que soporten audífonos USB o  Bluetooth.

© 2019 Logitech. 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.

GENERALES

Número de Parte

Zone Wireless
No. de Parte: 981-000797

Dimensiones del 
Producto + Peso

Diadema: 
174.7 x 176.7 x 70.7 mm 
6.88 x 6.96 x 2.78 in 
180 g / 6.4 oz

Auriculares: 
70.7 x 70.7 x 16.4 mm 
2.78 x 2.78 x 0.65 in

Receptor Zone Wireless: 
9 x 13.6 x 6 mm 
0.35 x 0.54 x 0.24 in

Receptor Zone Wireless Plus: 
 23 x 16.2 x 0.53 mm 

 0.9 x 0.64 x 0.21 in

Zone Wireless Plus
No. de Parte: 981-000805

Dentro de la Caja

Una diadema, un receptor 
USB-A o receptor Unifying 
USB-A + Audio, un cable de
carga micro USB, un
estuche de viaje, 
documentación de usuario 

Garantía 2 años de garantía de
hardware limitada

TM

TM

Reproduce/Pausa: Presiona
el botón multifuncional
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