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Auriculares binaurales USB 

» Altavoces HD para llamadas y música claras 

» Cancelación pasiva de ruido a través de almohadillas 

diseñadas para reducir el ruido ambiental. 

»  Conectividad USB Plug & Play, ¡solo conéctelo y 

utilícelo! 

» Cancelador de ruido ambiental en micrófono 

» Compatible con todas las principales plataformas de 

UC 

» Gestión de llamadas con controles intuitivos en línea 

con funciones de respuesta / finalización, control de 

volumen y función de silencio 

» Función de luz de ocupado: cuando está en una 

llamada, el LED rojo indica que está ocupado, evitando 

interrupciones 

Alto rendimiento acústico | Cancelador de ruido ambiental | Plug and Play: fácil 

instalación | Voz de alta definición 

  

     

 

 

 

 

 

   El WHS 80 USB traerá nuevas experiencias en su vida diaria, es ideal para ayudarlo a tener más enfoque y concentración 

en el desempeño de sus tareas.  Sea cual sea su trabajo, puede contar con comodidad durante todo el día, cancelación 

de ruido ambiental del micrófono, gestión de llamadas en control y sonido de calidad que garantizan una experiencia 

auditiva más satisfactoria, ya sea en la oficina, en una reunión, viajando o trabajando en casa. 

Especificaciones tecnicas 

Modelo WHS 80 USB 

Audio   

Tipo de micrófono Unidireccional con cancelación de ruido 

Rango de frecuencia del micrófono 100Hz - 10KHz 

Tamaño del altavoz 40 mm 

Sensibilidad del conductor 93±2dB 

Rango de frecuencia de los altavoces (modo 

de música) 

HI-FI (20 Hz - 20 kHz) 

Rango de frecuencia del altavoz (modo de 

voz) 

150Hz - 6.8kHz 
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Impedancia de entrada (ohms) 32 Ω 

Conectividad USB 2.0, USB-A 

Recursos  

Indicadores visuales   LED multicolor: Verde y rojo 

Luz ocupada integrada Las luces rojas en ambos auriculares se activan 

automáticamente durante una llamada 

Cable USB Control de volumen, tecla de silencio y respuesta / 

finalización de llamadas 

Longitud del cable USB 2m 

Cancelación pasiva de ruido Sí 

General  

Temperatura de funcionamiento -10 ° C hasta + 50 ° C 

Garantía 1 año 

Peso 193 g 

Dimensiones del producto (L × A × P) 223x 160x 50 mm 

Contenido del paquete 

» 1x auricular USB WHS 80 

» 1x estuche de almacenamiento 

» 1x Manual de usuario 


