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Hoja de
producto

La comodidad de 
las capacidades 
inalámbricas 
con la mejor 
productividad.

Los auriculares Bluetooth H3000 de Kensington, diseñados para cubrir las exigencias de 
los entornos de oficina y de trabajo a distancia actuales, ofrecen un diseño circumaural muy 
cómodo para mayor inmersión y experiencia. Además, la libertad que ofrece la tecnología 
inalámbrica permite moverse por los alrededores. También cuenta con tecnología de 
cancelación de ruido ambiental, impulsada por IA, para silenciar los sonidos molestos. 

Las almohadillas de espuma viscoelástica con gel refrigerante y tejido que disipa el calor 
proporcionan comodidad durante todo el día. Los auriculares cuentan con luces led que 
indican el estado y permiten reducir las distracciones, así como con controles de música con 
tecnología de detección de llamadas que simplifican las transiciones de una a otra. Todo ello 
junto a una función de retroalimentación para una mejor experiencia de llamada. 

Los drivers dinámicos de neodimio de 40  mm ofrecen una experiencia de audio superior 
para llamadas y música. La batería profesional con carga rápida mantiene los auriculares 
funcionando mientras los carga. Los H3000, diseñados para portátiles Intel® Evo™, 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, Siri y más

• Diseño circumaural ergonómico y auriculares giratorios (hasta 90°)  
para disfrutar de una gran comodidad durante todo el día

• Micrófono rotatorio (hasta 270°) que puede usarse en el lado izquierdo o derecho

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

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

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

• Luz de actividad integrada para minimizar las interrupciones de los compañeros
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Sencilla comodidad inalámbrica

Utiliza tecnología Bluetooth 5.2 multipunto para poder vincularlos 

con hasta ocho dispositivos (dos activos a la vez). 

®

Compatibilidad universal de dispositivos

Funciona con las aplicaciones de llamadas 
(Microsoft Teams, Zoom y otras), los sistemas 
operativos (Windows, macOS y Chrome OS), los 
dispositivos móviles (iOS y Android) y los asistentes 
de voz (Siri y Asistente de Google) más populares.

Comodidad ergonómica durante todo el día

Diseño circumaural con almohadillas de espuma 
viscoelástica con efecto refrescante cubiertas de tejido 
transpirable disipador de calor y diadema ajustable de 
polipiel. Un micrófono rotatorio (hasta 270°) que puede 
usarse en el lado izquierdo o derecho. Las articulaciones 
giratorias permiten girar los auriculares hasta 90° para un 
ajuste cómodo y seguro.

Duración de la batería líder del sector

Ofrecen más de 60 horas de música y más de 
40 horas de llamadas.* La tecnología de carga 
rápida proporciona ocho horas de uso tras 
solo 15 minutos de carga, y permite utilizar 
los auriculares mientras están conectados a 
la corriente. Además, permite cargar del todo 
la batería tras 90 minutos, lo que mejora la 
productividad durante todo el día.

* Con las luces de actividad apagadas. La duración de 
la batería puede variar en función del uso.

Cancelación de ruido, y funciones de  

productividad y seguridad profesionales

La tecnología de cancelación de ruido pasiva 

(PNC) le permite estar concentrado al silenciar 

los ruidos del ambiente. El micrófono tipo boom, 

con opción de girar para silenciar, permite 

silenciar rápidamente las llamadas. Cuenta con 

protección auditiva integrada para proteger sus 

oídos de sonidos superiores a 100 dBA.
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Accesorios profesionales

Diseñados para los profesionales más ocupados, los H3000 

permiten separarse hasta 30 m* del escritorio. Incluye un adaptador 

de USB-C a USB-A, un cable de carga USB-C y un estuche rígido 

premium para proteger los auriculares durante los viajes.

* El dispositivo conectado debe estar dentro de la línea de visión.  
El alcance inalámbrico puede variar según los usuarios y las condiciones 
informáticas. 

Tecnología de sonido superior

El micrófono con cancelación de ruido ambiental (ENC) 

impulsada por IA elimina hasta el 90 % de los sonidos 

más molestos, como el de los teclados, las impresoras y 

las voces cercanas para que los demás puedan oír su voz 

claramente. La retroalimentación le permite confirmar 

que se le escucha correctamente, con guía de voz para 

saber si está silenciado. Drivers dinámicos de neodimio 

de 40 mm que ofrecen una experiencia de audio superior 

compatible con voz HD para música y llamadas.

Controles en el auricular con luces de actividad

El acceso rápido a los botones integrados de volumen, 

reproducción/pausa, silencio y actividad le ayudan a 

maximizar la productividad. Las luces LED proporcionan 

una confirmación visual de su estado para que pueda 

mantenerse concentrado.
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General

En la caja  1 x Auriculares H3000  
1 x Cable de carga de USB-C a USB-C de 1,2 m (4’) 
1 x Funda rígida  
1 x Adaptador de USB-C (hembra) a USB-A (macho)  
1 x Manual de usuario  
1 x Garantía 

Dimensiones de la unidad  Anchura: 210 mm (8,27”) 
Profundidad: 85 mm (3,35”) 
Altura: 182-191 mm (7,17-7,52”)

Peso 311 g (0,69 lb)

Materiales del producto  Diadema: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, espuma  
Auricular: PC, ABS 
Almohadilla del auricular: PU, espuma viscoelástica 
Micrófono tipo boom: TPE, PP, PC, acero  
Estuche rígido: EVA, PU, elastano 

Estilo del paquete Minorista (caja marrón con funda minorista)

Dimensiones del paquete  Ancho: 216 mm (8,48”) 
Profundidad: 80 mm (3,15") 
Altura: 236 mm (9,29”)

Peso del paquete 823 g/1,81 lb

Diseño de la caja principal 5 unidades

Factor de forma Circumaural

Micrófono  Micrófono giratorio 270° con  
función de girar para silenciar

Luz de actividad  Las luces rojas integradas en ambos auriculares se 
encienden automáticamente cuando se activa el 
micrófono. También se pueden activar de forma 
manual. Dos modos disponibles: fijas o intermitentes 
en color rojo.

Asistencia de voz Siri/Asistente de Google

Especificaciones sonoras

Tamaño del altavoz Ø 40 mm 

Impedancia del altavoz 32Ω

Nivel medio de presión sonora 110 dB @1 mW @ 1 kHz

Sensibilidad del altavoz 110 dB @1 mW @ 1 kHz

Potencia nominal de entrada del altavoz 20 mW

Potencia máxima de entrada del altavoz 30 mW

Rango de frecuencia del altavoz 20 Hz a 20 kHz

Rango de frecuencia del altavoz  20 Hz a 20 kHz 
(modo de música)

Rango de frecuencia del altavoz  100 Hz a 8 kHz 
(modo llamada)

Auriculares Bluetooth circumaurales H3000 
Número de referencia: K83452WW | Código UPC: 0 85896 83452 6



Especificaciones  
técnicas

Especificaciones sonoras (continuación)

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

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

Rango de frecuencia del micrófono 100 Hz a 10 kHz

Corriente del micrófono 0,5 μA máx.

Códecs de audio SBC, AAC

Protección de escucha Limitado a 100 dBA

Batería

Música con luz de actividad apagada Más de 60 horas  

Llamada con luz de actividad apagada Más de 40 horas

Música con luz de actividad encendida Hasta 30 horas

Llamada con luz de actividad encendida Hasta 29 horas 
*Volumen al 50 %. Varía según el uso.

Tiempo de carga 90 minutos

Consumo eléctrico 5 V/550 mA

Compatibilidad

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

Plataformas de videollamadas Teams, Zoom, WebEx, Google Meet y más

Certificación Diseñado para portátiles Intel® Evo™

Conectividad

Conexión (ordenadores 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 Bluetooth Clase 1

Distancia operativa Hasta 30 m/100 ft (línea de visión, 360°)  
*Los dispositivos host deben ser Bluetooth clase uno,  
de lo contrario, la distancia será de hasta 10 m/33'.  
*Puede variar según los usos y el estado informático.

Emparejamiento Bluetooth Hasta ocho dispositivos

Conexiones Bluetooth simultáneas Hasta dos dispositivos
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Led de estado entre el interruptor 
de encendido y el botón de 
emparejamiento Bluetooth

Medio ambiente

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

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

Humedad relativa De 5 a 95 % sin condensación

Botones y controles físicos

Volumen +/- Subir/bajar volumen

Interruptor de alimentación Encender/apagar

Emparejamiento Bluetooth/Asistencia de voz  Mantenga pulsado el botón de emparejamiento 
BT durante 5 segundos para entrar en el modo de 
emparejamiento Bluetooth. Pulse dos veces el botón 
para activar la asistencia por voz (Siri/Asistente de 
Google)

 • Pulsar una vez para reproducir/pausar 
• Mantener pulsado (2 segundos): activar luz de  
   actividad (rojo fijo) /desactivar luz de actividad  
   (rojo fijo) 
• Pulsar dos veces: activar luz de actividad (rojo  
   intermitente) 
• Pulsar tres veces: activar/desactivar retroalimentación 
• Con llamada entrante: pulsar 1 segundo para  
   contestar la llamada, mantener pulsado 2 segundos  
   para rechazar  
• Durante una llamada: pulsar 1 segundo para  
   finalizar la llamada  

Micrófono tipo boom Girar para silenciar, bajar para desactivar el silencio

Indicadores LED

En auriculares • Encendidos: En azul fijo durante 3 segundos

  • En el modo de emparejamiento Bluetooth: rápido  
   parpadeo en azul 
• No conectado: parpadeo alterno rojo/azul  
• Conectado: parpadeo en azul 
• Batería inferior al 10 %: parpadeo en rojo 
• Cargando: suave cambio de intensidad en rojo 
• Carga completa: verde fijo 

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

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

Garantía 2 años

Botón central 
(Reproducir/pausar música | Luz de 
actividad | Activar/desactivar retroali-
mentación)

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 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT38334ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 
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