
Disfrute de las soluciones profesionales  
de audio de Kensington.
La clave para aumentar el rendimiento del trabajo.

Escuchar y ser escuchado

Pase más tiempo escuchando y siendo escuchado con las soluciones profesionales de audio de Kensington.

La comunicación, la colaboración y la concentración comienzan por tener los mejores auriculares del mercado: 
con cable o inalámbricos, tecnología de cancelación de ruido, controles en el cable, cómodas almohadillas, 
micrófonos rotatorios, buena durabilidad y una calidad de sonido excelente.

SOLUCIÓN

Auriculares Bluetooth  
circumaurales H3000 
Los auriculares H3000 permiten 
una completa inmersión y 
concentración. Con capacidad 
inalámbrica que ofrece libertad 
de movimiento, almohadillas 
de espuma viscoelástica con 
efecto refrescante y tecnología de 
cancelación del ruido ambiental 
basada en inteligencia artificial.

1

Auriculares circumaurales  
USB-C H2000 
Los auriculares universales y plug 
and play H2000 ofrecen tecnología 
de sonido excepcional y funciones 
de productividad de primera clase 
a través de un diseño circumaural 
ergonómico. 
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Auriculares supraaurales  
USB-C H1000
Los auriculares H1000 ofrecen 
una perfecta integración plug 
and play, además de una elevada 
productividad, comodidad y 
durabilidad, para obtener una 
experiencia de audio avanzada. 

K83452WW K83451WW K83450WW

1 2

3



Contacto
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, visítenos en  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

¿Desea comunicarse como un profesional?

Visite la página de soluciones de videoconferencias profesionales de Kensington 
para obtener información sobre cómo puede simplificar sus videoconferencias y 
comunicarse como un profesional.

Soluciones de audio

En un mundo en el que hacerse escuchar lo es todo, Kensington es consciente de que las 
transiciones de audio fluidas empiezan por el mejor switch, con controles fáciles de usar para 
cambiar, adaptar o silenciar las señales.

Al usarlo junto con unos auriculares profesionales, un switch puede mejorar su experiencia de audio 
al proporcionar transiciones fluidas entre dispositivos y garantizar que siempre se le escuche.

Switch de audio profesional 3 en 1 universal 
para auriculares 
Utilice sus auriculares con cable o inalámbricos preferidos (Bluetooth, 
USB-C, USB-A o con cable de 3,5 mm), al mismo tiempo que alterna 
entre hasta tres dispositivos diferentes (portátiles, teléfonos y 
tabletas). Recuerda automáticamente los dispositivos conectados 
anteriormente, suprime la necesidad de utilizar varios auriculares y 
funciona con Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, WebEx, etc.
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