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 WHS 80 BT 

  

 

 

  

Auricular biauricular Bluetooth® 

»Altavoces HD para llamadas y música claras 

»Muévase libremente sin la interferencia de cables 

 

»Cancelador de ruido ambiental en el micrófono 

»Función de luz de ocupado: el LED rojo se enciende al 

realizar llamadas para evitar interrupciones  

 

»Conectividad Bluetooth dual para conectar dos 

dispositivos al mismo tiempo  

 

»Batería de gran rendimiento, consigue hasta 17 horas en 

modo reproducción  

 

»Compatible con todas las principales plataformas UC  

 

»Disfrute de la libertad inalámbrica de hasta  30 m (con el 

adaptador USB) y 10 metros sin el adaptador 

 

»Cancelación pasiva de ruido a través de almohadillas 

diseñadas para reducir el ruido ambiental 

 

  
  

    

  

 

   Ya sea que esté sentado en un escritorio todo el día o necesite moverse por la oficina, la tecnología bluetooth le permite 

caminar libremente sin cables o cables de interferencia. Sea cual sea su trabajo, puede contar con comodidad durante 

todo el día, ruido de fondo reducido y sonido de calidad. Ya sea en la oficina, en una reunión, viajando o trabajando 

desde casa, el WHS 80 BT traerá nuevas experiencias a su rutina de trabajo. 

 

Especificaciones técnicas 

Modelo WHS 80 BT 

Audio   

Tipo de micrófono Cancelación de ruido unidireccional 

Rango de frecuencia del micrófono Voz HD (150Hz - 6.8kHz) 

Tamaño del altavoz 40 mm 

Rango de frecuencia de los altavoces (modo 

de música) 

HI-FI (20 Hz - 20 kHz) 
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Rango de frecuencia del altavoz (modo de voz) Voz HD (150Hz - 6.8kHz) 

Certificación Certificación Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC ID, Anatel 

Bateria  

Tiempo de carga  3 horas 

Conversación 11 horas 

Reproducción de música 17 horas 

Tiempo en espera 240 horas 

Conectividad  

Dispositivos Bluetooth conectados simultáneamente 2 

Conexión PC  USB 2.0 (dongle opcional)  

versión bluetooth  4.2 

Alcance de Bluetooth con Dongle Classe 1 (hasta 30 metros) 

Alcance de Bluetooth sin Dongle Classe 1 (hasta 10 metros) 

Recursos  

Indicadores visuales  LED multicolore: azul, verde y rojo 

Control de ajuste  Perilla multifunción y volumen 

Luz de ocupado integrada  Las luces rojas en ambos auriculares se activan 

automáticamente durante una llamada 

Cancelación pasiva de ruido  Sí 

General   

Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C 

Temperatura de almacenamiento -10 °C a 55 °C 

Peso 158 g 

Longitud del cable USB 1,5m 

Modo de carga  cable USB 

Dimensiones de embalaje (L × A × P) 155 × 180 × 36 mm 

Contenido del paquete 

»1 auricular WHS 80 BT 

»1 cable cargador micro USB 

»1 adaptador USB (dongle) 

»1 estuche de almacenamiento 

»1 manual de usuario 

Conéctese de forma inalámbrica a cualquier 

dispositivo bluetooth 


