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Comodidad 
ergonómica 
durante todo 
el día con 
productividad 
de primera 
clase.

Para los profesionales que se pasan todo el día haciendo y 
recibiendo llamadas, los Auriculares USB-C H2000 universales 
y plug and play de Kensington ofrecen una experiencia 
inmersiva, una tecnología de sonido excepcional y funciones 
de productividad de primera clase a través de un diseño 
circumaural ergonómico. 

Los H2000 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 circumaural ergonómico y auriculares giratorios

• Micrófono rotatorio (hasta 270°)

• Tecnología de cancelación de ruido pasiva (PNC)

• Micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC)

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

• Luces de actividad integradas
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Controles profesionales en el cable 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. Las luces LED proporcionan una 
confirmación visual de su estado para que pueda 
mantenerse concentrado.

Luces de actividad visibles

Los indicadores LED, visibles en los laterales de ambos 
auriculares, se pondrán en rojo cuando el micrófono 
esté activado o cuando active el modo ocupado con los 
controles del cable, lo que minimiza las interrupciones de los 
compañeros y maximiza la productividad.

Comodidad ergonómica durante todo el día

Diseño circumaural con almohadillas de 
espuma viscoelástica con efecto refrescante 
cubiertas de tejido transpirable que disipa el 
calor, diadema ajustable de polipiel, micrófono 
rotatorio (hasta 270°) que se puede usar 
tanto en el lado derecho como en el izquierdo, 
juntas giratorias que permiten girar 90° 
ambos auriculares para un ajuste cómodo y 
seguro.

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.

Plug & Play

Funciona con las aplicaciones de llamadas 
(Microsoft Teams, Zoom y otras) y los 
sistemas operativos (Windows, macOS y 
Chrome OS) más populares, por lo que podrá 
conectarse, concentrarse y ser productivo 
desde el primer momento.
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Cable USB-C de 1,8 m (6') y bolsa de transporte

Un largo cable USB-C trenzado de nailon de 
1,8 m (6') (con dongle USB-C a USB-A incluido) 
proporciona la fiabilidad de una conexión con cable 
y la libertad de poder levantarse y estirarse durante 
las llamadas prolongadas. Podrá transportar 
fácilmente los auriculares en la bolsa de transporte 
de franela.

Tecnología de sonido excepcional

Los micrófonos con cancelación de ruido ambiental 
mejorada (ENC) eliminan hasta el 90 % de los 
sonidos más molestos, como el de los teclados, 
para que los demás puedan oír su voz claramente. 
La retroalimentación le permite confirmar que se 
le escucha correctamente y saber si está silenciado. 
Los drivers dinámicos de neodimio de 40 mm 
ofrecen una experiencia de audio excepcional con 
soporte de banda ancha para llamadas y música.
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Especificaciones sonoras

Tamaño del altavoz Ø 40 mm 

Impedancia del altavoz 32Ω ± 15 %

Sensibilidad del altavoz 110 ± 3 dB (potencia de entrada = 1 mW a 1 kHz)

Potencia nominal de entrada 20 mW

Potencia máxima de entrada 30 mW

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

Rango de frecuencia del altavoz  de 50 Hz a 70 00k Hz 
(modo llamada)

Límite de sonido 100 dBA

Tipo de micrófono  Micrófono principal: micrófono unidireccional; 
2º micrófono: micrófono omnidireccional

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

Rango de frecuencia del primer micrófono 100 Hz-10 kHz

Corriente del primer micrófono 0,5 µA máx.

Sensibilidad del segundo micrófono −44 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Rango de frecuencia del segundo micrófono 100 Hz-10 kHz

Corriente del segundo micrófono 0,5 µA máx.

Cancelación de ruido ambiental  Elimina el 90 % del ruido ambiental y lo reduce más 
de 35 dB

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,  
retroalimentación activada/desactivada 

Factor de forma de los auriculares Diadema circumaural

Micrófono giratorio 270° con función de girar para silenciar

Luz de ocupado  Las luces integradas (de color rojo) en cada auricular  
se encienden automáticamente cuando esté en una 
llamada.  

También se pueden encender manualmente:  
1) Pulsar una vez (rojo fijo)  
2) Mantener pulsado durante dos segundos 
(rojo intermitente)  
3) Pulsar otra vez (desactivado)

Peso de la unidad 0,19 kg (0,42 lb)

Longitud del cable USB 1,8 m (6')

Longitud del cable USB Cable de control: 0,9 m (3’)/cable de auricular 0,9 m (3’)

Color y material  Carcasa negra/ABS 
Cable trenzado de nailon 
Unidad de control en línea: PC, TPU, ABS 
Almohadilla de la diadema: PU, espuma
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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) 281 g (0,62 lb)

Caja principal 5 unidades

Contenido del paquete  Auriculares, dongle USB-A a C, hoja de bienvenida, 
guía rápida de instrucciones y hoja de cumplimiento

Energía y medio ambiente

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

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Humedad relativa Hasta el 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 sonora 
Test EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, 
ACCO RSL 

Garantía 2 años en todo el mundo

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. CBT38333ES

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