
Mantente enfocado y en zona con 
los auriculares Zone True Wireless 
Bluetooth®. Los micrófonos con 
cancelación de ruido, ANC híbrida 
y adaptativa y sonido envolvente 
son ideales para la colaboración 
en espacios de trabajo agitados 
sin comprometer la calidad, 
productividad ni creatividad. 

Logitech Zone True Wireless ofrece experiencias envolventes que te 
ayudan a transmitir un sonido claro, permanecer conectado y sentirte 
confiado.

Los tres micrófonos de cada auricular (6 en total) distinguen tu voz 
de otros sonidos a partir de una combinación de formación de haces 
avanzada, reducción de ruidos en cascada y procesamiento dinámico 
para que tu voz siempre suene definida, independientemente del 
entorno.

Conecta simultáneamente a un smartphone y una computadora 
por Bluetooth®. Zone True Wireless ofrece tecnología multipunto de 
avanzada que simplifica el intercambio entre dos fuentes de audio 
activas, además de jamás perderte una llamada. 

FOLLETO

AURICULARES ZONE 
TRUE WIRELESS



Conectividad

Varios tipos de conexión Bluetooth®, receptor USB-A con adaptador USB-C

Radio de acción inalámbrico Hasta 30 m/100 ft (línea de visión en campo abierto)

Dispositivos emparejados 2 conexiones activas y hasta 8 conexiones almacenadas

Emparejamiento rápido Emparejamiento rápido con Google para una conexión sencilla 

Batería 
recargable

Tiempo de conversación/
escucha

Tiempo de conversación:
Hasta 6 horas (ANC activada), 
hasta 6,5 horas (ANC 
desactivada)

Tiempo de escucha:
Hasta 9 horas (ANC activada), hasta 12 horas (ANC desactivada)

Carga

2 horas 45 minutos para carga completa del auricular
3 horas para carga completa de estuche
Carga rápida de 5 minutos = 2 horas de escucha (ANC desactivada), 1 hora y 10 minutos de escucha (ANC 
desactivada) o 1 hora de conversación (ANC desactivada)
Carga inalámbrica Qi1 o USB-C a cable de carga A (incluido)

Audio

Tipo de micrófono Micrófonos MEMS duales y omnidireccionales con formación de haces más un micrófono orientado hacia la parte interior 

ANC (cancelación activa 
de ruido)

Cambia de manera sencilla entre la ANC híbrida adaptativa y el modo de Transparencia para eliminar el ruido de 
fondo o escuchar a las personas, el tránsito u otros sonidos externos.

Calidad de sonido Los controladores grandes de 12 mm ofrecen tonos bajos absolutos; la tela contribuye a reducir el ruido del viento.

Ajuste de tono lateral Con la aplicación Logi Tune, ajusta el volumen de tu voz que quieres oír durante las llamadas.

Protección acústica Certificación EN 50332 

Facilidad de 
uso

Control Responde, rechaza y termina llamadas; pausa o reproduce música; pasa a la canción anterior o siguiente; modo ANC/
Transparencia activado/desactivad; subir/bajar volumen2

Alertas de audio Mensajes de voz para duración de batería, silencio, modo ANC/Transparencia, encendido y estado de conexión

Confort prolongado 3 tamaños de almohadillas (P, M y G) disponibles para un calce personalizado 

Certificación 
empresarial

Certificaciones Certificado para Microsoft Teams®, Google Meet™, Google Voice™ y Zoom™

Compatibilidad Funciona con otras aplicaciones populares, como Cisco Webex®, BlueJeans y GoToMeeting™ para garantizar la 
compatibilidad y la perfecta integración en el entorno de trabajo.

General

Números de referencia
Zone True Wireless
Grafito: 985-001081

Base de carga inalámbrica 
ALIMENTADA 
950-000010

Dimensiones y peso

Auriculares:
15,9 x 27,4 x 26,3 mm
0,63 x 1,08 x 1,04 in
13 g / 0,46 oz (un par 
de auriculares)

Estuche de carga:
25,0 x 39,8 x 74,5 mm
0,99 x 1,57 x 2,93 in
46 g (1,62 oz)

Receptor de Zone True 
Wireless:
21,5 x 13,6 x 6,0 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 in

Contenido de la caja

Un par de auriculares con almohadilla de tamaño M
Un estuche de carga inalámbrica
Un receptor USB-A 
Un adaptador USB-C a A

Dos conjuntos de almohadillas reemplazables (P, L)
Un cable de carga de USB-C a A
Un bolso de viaje de tela 
Documentación del usuario

Garantía 2 años

Voz nítida: Los tres micrófonos con cancelación de ruido incorporados en cada auricular permiten distinguir tu voz. 
Asimismo, el micrófono más interno reduce los ruidos no deseados a través de la conducción al hueso.

La zona en tu mundo: Los controladores grandes de 12mm ofrecen una cancelación activa de ruido (ANC) con un 
sonido envolvente para bloquear los ruidos molestos, mientras que el modo de transparencia resulta útil para oír 
sonidos externos. 

Conexión confiable multipunto: Alterna sin inconvenientes entre el smartphone y la computadora sin perderte 
una llamada, en tanto que el receptor USB ofrece desempeño y confiabilidad extendidos. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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1 La base de carga inalámbrica Qi se vende por separado
2 Aplicación Logi Tune personalizable
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www.logitech.com/vcsales
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