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Productividad 
durante todo 
el día

Si lleva los auriculares durante horas a lo largo de la jornada laboral, necesita 

un diseño cómodo con características profesionales que maximicen su 

productividad.

Los auriculares universales Plug & Play USB-C H1000 de Kensington ofrecen 

una elevada productividad, comodidad y durabilidad. Con un micrófono con 

cancelación de ruido, indicadores LED de "ocupado" y silencio, tono lateral para 

una mejor participación en las llamadas y controles de música en línea, los 

H1000 se han diseñado para mejorar su experiencia de audio.

Los H1000 forman parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de 

Kensington, que ofrecen una experiencia integrada que le permite pasar más 

tiempo siendo productivo.

Prestaciones:

• Compatibilidad con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS,  
Chrome OS y más

• Diseño supraaural ergonómico para disfrutar de comodidad durante todo el 
día

• Micrófono giratorio de 270° que puede colocarse tanto a la izquierda como a 
la derecha

• Micrófono con cancelación de ruido direccional (DNC) que suprime los 
sonidos molestos

• Acceso rápido a los botones de volumen, reproducción/pausa, silencio y 
ocupado

• Luz de ocupado integrada para minimizar las interrupciones de los 
compañeros

• Un cable USB-C largo de 1,8 m (6') que proporciona libertad para levantarse 
durante las llamadas prolongadas
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Controles en línea profesionales con 

indicadores LED

El acceso rápido a los botones de volumen, 

reproducción/pausa, silencio y luz de 

ocupado integrada le ayudan a maximizar 

la productividad. Los indicadores LED 

proporcionan una confirmación visual de 

su estado para que pueda mantenerse 

concentrado.

Cable USB-C de 1,8 m (6')

Un largo cable USB-C trenzado de nylon de 

1,8 m (6') proporciona la fiabilidad de una 

conexión con cable y la libertad de poder 

levantarse y estirarse durante las llamadas 

prolongadas.

Luz de ocupado integrada

El indicador LED ubicado en la parte posterior 

del micrófono se enciende en rojo cuando está 

activado para minimizar las interrupciones de 

los compañeros y maximizar la productividad.

Plug & Play

Funciona con las aplicaciones de llamadas 

(Microsoft Teams, Zoom y otras) y los sistemas 

operativos (Windows, macOS y Chrome OS) 

más populares.

Comodidad durante todo el día

Diseño supraaural ligero y ergonómico con 

una diadema de cuero artificial ajustable, 

cómodas almohadillas y un micrófono 

giratorio (hasta 270°) que puede colocarse en 

el lado derecho o en el izquierdo.

Tecnología de sonido avanzada

Un micrófono con cancelación de ruido 

direccional (DNC) suprime los sonidos 

molestos, como las pulsaciones del teclado 

y las voces cercanas. El tono lateral confirma 

que se le escucha. Los controladores de 40 mm 

ofrecen una experiencia de audio avanzada 

compatible con voz HD.
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Especificaciones sonoras

Tamaño del controlador Ø 40 mm

Impedancia del controlador 32Ω ± 15 %

Sensibilidad del controlador 102± 5 dB (potencia de entrada = 1 mW a 1 kHz)

Potencia nominal de entrada 10 mW

Potencia máxima de entrada 30 mW

Respuesta de frecuencia del controlador de 20 Hz a 20 kHz

Tipo de micrófono 1 micrófono omnidireccional

Sensibilidad del micrófono −40 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Rango de frecuencia del micrófono 300 - 5 kHz

Corriente del micrófono 0,5 µA máx.

Especificaciones del producto

Dimensiones de la unidad 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3")

Unidad de control en línea  Ajuste de volumen, silenciar/desactivar silencio,  
luz de ocupado, reproducir/pausar

Micrófono giratorio 270°

Peso de la unidad 0,19 kg (0,42 lbs)

Longitud del cable USB 1,8 m (6')

Color y material  Carcasa negra/ABS 
Cable trenzado 
Unidad de control en línea: PC, TPU, ABS 
Almohadilla de la diadema: PU, espuma

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Caja marrón con funda minorista

Dimensiones del paquete (unidad) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35")

Peso del paquete (unidad) 0,28 kg (0,62 lbs)

Caja principal 5 unidades

Contenido del paquete  Auriculares, hoja de bienvenida, guía rápida 
de instrucciones tarjeta de garantía y hoja de 
cumplimiento

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 
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Energía y medio ambiente

Temperatura de almacenamiento de -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

Temperatura de funcionamiento de -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)

Humedad relativa del 20 % al 80 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, Nivel de presión de sonido 
Test EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65,  
ACCO RSL.

Garantía Limitada de dos años
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