
Ficha
del producto

Audífonos Bluetooth over-ear H3000 
Código de producto: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6

Comodidad 
inalámbrica con 
productividad 
de primera 
calidad.

Diseñados para satisfacer las exigencias de los entornos de oficina y trabajo remoto 

de hoy en día, los audífonos Bluetooth over-ear H3000 de Kensington ofrecen un 

diseño ergonómico over-ear para lograr una experiencia inmersiva y enfocada, libertad 

inalámbrica para desplazarse y tecnología de cancelación de ruido ambiental controlada 

por IA para eliminar los sonidos molestos del ambiente. 

Las almohadillas de espuma viscoelástica con gel y tela de transferencia térmica brindan 

comodidad durante todo el día, los indicadores LED indican su estado y reducen las 

distracciones, los controles para la música con tecnología de detección de llamadas 

simplifican las transiciones y el tono lateral ofrece una experiencia de llamadas mejorada. 

Los controladores dinámicos de neodimio de 40 mm brindan una óptima experiencia de 

audio para hacer llamadas y escuchar música, y la batería profesional con tecnología de 

carga rápida mantiene los audífonos en funcionamiento mientras los carga. Diseñados 

para los notebooks con Intel® Evo™, los H3000 forman parte del ecosistema de 

videoconferencias profesionales de Kensington, para brindar una experiencia integrada 

que le permite ser productivo por más tiempo.

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Funcionan con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS y Siri, entre otros

• El diseño profesional over-ear ergonómico y las almohadillas giratorias (hasta 90°) 
brindan comodidad durante todo el día

• Micrófono giratorio (hasta 270°) que se puede usar del lado derecho o izquierdo

• La cancelación pasiva de ruido (PNC) bloquea el ruido del entorno

• Los micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC) controlada por IA eliminan los 
sonidos molestos

• Acceso rápido a los botones de volumen, reproducir/pausar, silenciar y ocupado

• Luces de ocupado integradas para reducir las interrupciones de colegas
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Autonomía de la batería líder en la industria

Ofrece más de 60 horas para escuchar 
música y más de 40 horas para realizar 
llamadas.* La tecnología de carga rápida 
brinda 8 horas de uso luego de una carga de 
solo 15 minutos, lo que le permite utilizar 
sus audífonos mientras se cargan. Además, 
proporciona una carga completa luego 
de 90 minutos, lo que le facilita ser más 
productivo durante todo el día.

*Con las luces de ocupado apagadas; la duración de la 
batería varía según el uso.

Comodidad ergonómica durante todo el día

Este diseño over-ear cuenta con almohadillas de 
espuma viscoelástica con gel térmico recubiertas en tela 
transpirable de transferencia térmica, una banda para la 
cabeza ajustable de cuero sintético, un micrófono giratorio 
(hasta 270°) que se puede utilizar del lado derecho o 
izquierdo y articulaciones que permiten a las almohadillas 
girar hasta 90° para un ajuste cómodo y seguro.

Funciones de cancelación de ruido, 
productividad y seguridad

La tecnología de cancelación pasiva de 
ruido (PNC) le permite seguir concentrado 
al bloquear los sonidos ambientales, 
el práctico micrófono articulado que 
se gira para silenciar lo asiste para un 
silenciamiento rápido y la protección 
auditiva integrada protege los oídos de los 
sonidos mayores a 100 dBA.

Compatibilidad universal con dispositivos

Funciona con la mayoría de las aplicaciones 
de llamadas (Microsoft Teams, Zoom, entre 
otros), sistemas operativos (Windows, macOS 
y Chrome OS), dispositivos móviles (iOS y 
Android) y asistentes de voz (Siri y Google 
Assistant).

Comodidad inalámbrica sencilla

Utiliza la tecnología Bluetooth 5.2 multipunto para conectarse 
con 8 dispositivos como máximo (dos activos al mismo tiempo). 

®
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Controles en las almohadillas con luces de ocupado 
visibles

El acceso rápido a los botones de volumen, 
reproducir/pausar, silenciar y la luz de ocupado 
integrada lo ayudan a mejorar su productividad, 
mientras las luces LED brindan confirmación 
visual de su situación para que pueda permanecer 
concentrado.

Accesorios profesionales

Pensado para adaptarse a los profesionales ocupados, los 
H3000 le permiten desplazarse a una distancia de hasta 
30 m* del escritorio e incluyen un adaptador de USB-C a 
USB-A, un cable de carga USB-C y un estuche rígido de 
primera calidad para protegerlos mientras viaja.

* El dispositivo conectado debe estar dentro del campo visual.  
 El alcance inalámbrico puede variar según los usuarios y las condiciones 
informáticas. 

Tecnología de sonido de avanzada

La tecnología de micrófono con cancelación de 
ruido ambiental (ENC) controlada por IA elimina 
hasta el 90 % de los sonidos molestos, como los 
sonidos del teclado, las impresoras y las voces 
cercanas, para que puedan oír su voz con claridad; 
el tono lateral le confirma que lo están escuchando 
bien; el icono con forma de altavoz indica el estado 
de silenciamiento; y los controladores dinámicos 
de neodimio de 40 mm ofrecen una óptima 
experiencia de audio con soporte de voz HD para 
realizar llamadas y escuchar música.
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General

Contiene  1 Audífonos H3000, 
1 Cable de carga USB-C a USB-C de 1 x 1,2 m (4 pies),  
1 Estuche rígido,  
1 Adaptador USB-C (hembra) a USB-A (macho),  
1 Manual del usuario,  
1 Garantía 

Dimensiones de la unidad  Ancho: 8,27 pulgadas (210 mm) 
Profundidad: 3,35 pulgadas (85 mm)  
Altura: 7,17 a 7,52 pulgadas (182 a 191 mm)

Peso 311 g

Materiales del producto  Banda para la cabeza: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, 
espuma 
Almohadillas: PC, ABS 
Almohadilla para los oídos: PU, Espuma viscoelástica 
Micrófono articulado: TPE, PP, PC, acero  
Estuche rígido: EVA, PU, elastano 

Estilo del empaque  Venta al por menor (caja marrón con faja deslizante 
para venta al por menor)

Dimensiones del empaque  Ancho: 8,48 pulgadas (215,5 mm) 
Profundidad: 3,15 pulgadas (80 mm) 
Altura: 9,29 pulgadas (236 mm)

Peso del empaque 823 g/1,81 libras

Diseño de la caja maestra 5 unidades

Diseño de los audífonos Over-ear

Micrófono  micrófono giratorio hasta 270° con función de 
silenciar mediante el giro

Luz de ocupado  Las luces rojas integradas en ambas almohadillas 
se encienden automáticamente cuando se activa el 
micrófono. También las puede activar el usuario de 
forma manual. Disponible en dos modos: luz roja 
constante o intermitente

Asistente de voz Siri y Google Assistant

Especificaciones de audio

Tamaño del parlante Ø 40 mm 

Impedancia del parlante 32Ω

Nivel promedio de presión sonora 110 dB a 1 mW a 1 kHz

Sensibilidad del parlante 110 dB a 1 mW a 1 kHz

Potencia de entrada nominal del parlante 20 mW

Potencia de entrada máxima del parlante 30 mW

Rango de frecuencia del parlante 20 Hz a 20 kHz

Ancho de banda del parlante  20 Hz a 20 kHz 
(modo música)

Ancho de banda del parlante  100 Hz a 8 kHz 
(modo llamadas)
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Especificaciones de audio

Tipo de micrófono 1 micrófono ECM compatible con el algoritmo de IA  
para la cancelación de ruidos ambientales

Sensibilidad del micrófono -41±3 dB a 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)

Rango de frecuencias del micrófono 100 a 10 kHz

Corriente del micrófono 0,5μA máx.

Códecs de audio compatibles SBC, AAC

Protección auditiva para el usuario Limitado a 100 dBA

Batería

Modo música con las luces de ocupado  más de 60 horas  
apagadas

Modo llamada con las luces de ocupado  más de 40 horas 
apagadas

Modo música con las luces de ocupado  Hasta 30 horas 
encendidas

Modo llamada con las luces de ocupado  Hasta 29 horas 
encendidas *Con el volumen al 50 %, varía según el uso individual

Tiempo de carga 90 minutos

Consumo de energía 5 V/550 mA

Compatibilidad

Sistemas operativos  Windows 10 o posterior 
macOS 11.6 o posterior 
Chrome OS v101 o posterior 
iOS 13.7 o posterior 
Android 11 o posterior

Plataformas de reuniones Teams, Zoom, WebEx, Google Meet, entre otras

Certificación Diseñado para notebooks con Intel® Evo™

Conectividad

Conexión (computador y dispositivos móviles) Bluetooth integrado

Versión de Bluetooth Bluetooth 5.2

Perfiles Bluetooth  HFP V1.7.2,  
A2DP: 1.3.2,  
AVRCP:1.6.2,  
AVDTP: 1.3

Clase de potencia del Bluetooth Clase 1

Distancia de operación Hasta 30 m/100 pies (campo visual de 360°) 
*Los dispositivos host deben ser Bluetooth Clase Uno,  
de lo contrario, la distancia de trabajo no superará los 
10 m/33 pies 
*Puede variar según el uso y el estado informático

Cantidad de conexiones Bluetooth Hasta 8 dispositivos

Conexión Bluetooth simultánea Hasta 2 dispositivos
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL SIGUIENTE TELÉFONO O A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en 
todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y  no registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los 
derechos reservados. k21-21059p

Condiciones ambientales

Temperatura de almacenamiento -10° a 45 °C (14° a 113 °F)

Temperatura de funcionamiento 5° a 40 °C (41° a 104 °F)

Humedad relativa 5 % a 95 % sin condensación

Teclas y controles físicos

Volumen +/- Subir volumen/Bajar volumen

Interruptor de encendido Encendido/Apagado

Conexión Bluetooth/Asistente de voz  Presione el botón de conexión BT durante 5 segundos 
para ingresar al modo de conexión Bluetooth. 
Presione el botón dos veces para activar el asistente 
de voz (Siri / Google Assistant)

 • Presione una vez para reproducir/pausar 
• Presione durante 2 segundos para: activar la luz  
   de ocupado (roja constante) /desactivar la luz de  
   ocupado (roja constante) 
• Presione dos veces para: activar la luz de ocupado  
   (roja intermitente) 
• Presione tres veces para: activar/desactivar el tono  
   lateral 
• Durante una llamada entrante: Presione durante  
   1 segundo para contestar la llamada Presione  
   durante 2 segundos para rechazar la llamada 
• Durante una llamada: Presione durante 1 segundo  
   para finalizar la llamada  

Micrófono articulado Gire para silenciar; bájelo para volver a activar el sonido

Indicadores LED

En los audífonos • Encendido: En luz azul constante durante 3 segundos

  • En modo de conexión Bluetooth: azul intermitente  
   rápida 
• No conectado: intermitente azul/roja alternante  
• Conectado: azul intermitente 
• Menos del 10 % de batería: roja intermitente 
• Cargando: roja pulsante 
• Carga completa: verde constante 

País de origen, normativa y garantía

País de origen China

Cumplimiento y certificaciones  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC,  
Prueba de presión sonora, China SRRC, Taiwan NCC,  
Canadá NRCan, US DoE, US CEC, CB,  
EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.

Garantía 2 años

La luz LED de estado se encuentra entre 
el interruptor de encendido y el de 
conexión Bluetooth

Botón central 
(Reproducir/Pausar música| Luz de 
ocupado | Encender/Apagar tono 
lateral)
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