
Cómodo. Atractivo. Con cable.

Comunicación empresarial.

Logitech USB Headset H650e 
El casco telefónico Logitech USB Headset H650e, disponible en versiones mono y estéreo con 
cable, ofrece audio de calidad empresarial, así como un diseño y funciones característicos de 
Logitech y su enfoque orientado al usuario. Las interrupciones se minimizan gracias a un ingenioso 
LED indicador de llamada en curso y los controles integrados en el cable permiten gestionar 
llamadas sin perder de vista la tarea entre manos.

Características:
• Opciones de diseño doble (estéreo) o sencillo (mono) ambas con cable

• Indicador LED de llamada en curso

• Varilla de micrófono giratoria

• Controles integrados en el cable

•  Optimizado para Microsoft® Lync™ y compatible con la mayoría  

de las principales plataformas de comunicaciones unificadas (UC) 

• Cable plano sin enredos

• Ecualizador dinámico

• Micrófono con supresión de ruido y cancelación de eco

• Audio de banda ancha

• Procesamiento de señales digitales (DSP)

• Almohadilla(s) y diadema de piel sintética

• Diseño moderno y ultraligero 

• Bolsa de tela con cremallera incluida

Estéreo

Mono

UC for Real People



Indicador LED de  
llamada en curso

* Con instalaciones de Microsoft® Lync™
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Más información en:  (Mono) logitech.com/h650e-mono 
(Stereo) logitech.com/h650e-stereo

Para pedidos o más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor habitual.

HOJA DE DATOS

Logitech USB Headset H650e

Especificaciones del producto
Precio  Estéreo: EUR 79,99,  

Mono: EUR 69,99
Nº de referencia  Estéreo: 981-000519,  

Mono: 981-000514

Anchura  174 mm
Altura   165 mm
Profundidad   50 mm
Longitud del cable:  2,20 m
Peso   Estéreo: 120 g, Mono: 93 g

Contenido de la caja
• Casco telefónico con controles en el cable
• Guía de inicio rápido e información de garantía
• Bolsa

Requisitos del sistema
•  Windows® Vista, Windows® 7  

o Windows® 8 (32 bits o 64 bits)
• Mac OS® 10.7 o posterior
• Linux®

• Puerto USB disponible

Garantía
2 años

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS

Diseño mono o estéreo 
Ideal tanto para situaciones en que es preferible no 
aislarse totalmente del entorno como cuando es 
preciso bloquear ruidos de fondo para maximizar la 
concentración.

Indicador LED de llamada en curso 
Situado en la parte posterior de la varilla, este 
indicador luminoso rojo sirve como alerta visual 
para advertir a otros de que está hablando y evitarle 
interrupciones durante sus llamadas.*

Varilla de micrófono giratoria 
Se puede orientar hacia arriba o hacia abajo y 
doblarse hacia la derecha o la izquierda para 
acercarla o alejarla de la boca y conseguir una 
posición óptima para captar la voz.

Controles integrados en el cable 
Controle la llamada mediante los botones de 
respuesta/finalización*, volumen y silencio. El botón 
de aumento de volumen está en una posición 
superior a la de los demás, para servir como punto 
de referencia y facilitar el control sin desviar la 
atención del trabajo.

▸Optimizado para Microsoft® Lync™; compatible 
con la mayoría de las principales plataformas UC 
Ofrece un audio de gran calidad y una experiencia 
integrada en la mayoría de plataformas UC 
empresariales.

Cable plano sin enredos 
Sin riesgo de enredos es más fácil ponerse el casco 
cuando hay prisa.

Ecualizador dinámico 
Para cambiar automáticamente de modo de música 
a modo de voz, con la mejor calidad de sonido 
posible en cada caso.

Cancelación de eco y micrófono  
con supresión de ruido 
Optimizado para oír y que le oigan en los entornos 
más ruidosos.

Audio de banda ancha 
Oiga y hágase oír con audio de banda ancha, con 
la seguridad de un sonido auténtico en ambos 
extremos.

Procesamiento de señales digitales (DSP) 
Permite ajustar con precisión micrófono y altavoces, 
para conversaciones más naturales.

▸Almohadilla y diadema de piel sintética 
Materiales de alta calidad para asegurar la 
comodidad del usuario, incluso en sesiones 
prolongadas.

Diseño moderno y ultraligero 
El diseño y los materiales duraderos hacen este 
casco más atractivo que los de siempre.

Bolsa de tela con cremallera incluida 
Guarde el casco en la bolsa de terciopelo cuando  
se lo quite o se lo lleve de viaje.

Especificaciones técnicas

Micrófono: (Tx)
• Tipo: ECM bidireccional
•   Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10 kHZ
• Sensibilidad: -45 dB +3 dB
•  Distorsión: <10% a 1 kHz, entrada (MRP)  

15 dBPa
• Tensión de servicio: 1,4 - 5,0 V (CC)

Altavoces: (Rx)
•  Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 10 kHz  

(campo difuso)
•  Sensibilidad: 90 dB +3 dB a 1 kHz, entrada 0, 

56 V/10 mm campo libre
•   Nivel de salida máximo: <100 dB SPL  

(conforme a EN60950-1)
• Distorsión: < 4% a 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz


