
LOGITECH® USB HEADSET H390

Comodidad increíble que se conjuga 
con sonido inmersivo

 

Tus oídos nunca se cansarán de la comodidad acolchonada y de 
la calidad de sonido digital de estos audífonos de alta calidad – 
perfectos para disfrutar de llamadas de voz y de video claras, 
música, películas y juegos. 

 

 

Sonido digital puro
El audio digital USB y los auriculares 
estéreo de alta calidad convierten 
tus llamadas de voz, música, 
juegos y juegos en una experiencia
auditiva inmersiva. 

Micrófono ajustable con supresión 
de ruido

• Reduce el molesto ruido de fondo para 
   que usted escuche con claridad
• Se ajusta en el punto donde puede percibir 
   mejor su voz
• Se pliega y se aparta totalmente cuando usted 
   no está haciendo una llamada

 

UN VISTAZO A LAS CARACTERÍSTICAS

FUNCIONA CON

• Windows® OS
• Mac® OS
• Puerto USB

Funciona con Skype®, Yahoo!® 
Messenger, Windows Live® 
Messenger y AIM®

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

• Audífonos
• Guía del usuario
• 2 años de garantía limitada 
  del hardware

LOGITECH USB  
HEADSET H360

LOGITECH USB  
HEADSET H390

LOGITECH LAPTOP 
HEADSET H555

BUENO MEJOR  SOFISTICADO 
¿Qué obtienes?

Audio afinado con 
láser mejor y más claro

 Audio digital mejorado 
y comodidad superior

Audífonos plegables  
para viajar con estuche 

Principales características

Conexión USB cableado USB cableado USB cableado

Calidad de audio
Audio estéreo digital   

Audio USB 
digitalmente mejorado

Audio USB 
digitalmente mejorado

 

Micrófono de supresión de ruido • • •
Estilo Detrás de la cabeza Sobre la cabeza Detrás de la cabeza

Headband  Ajustable Ajustable Ajustable

Diadema Rotating Rotating Rotating 

Varilla del micrófono Mediano Mediano Pequeño

Controles de volumen y silencio En línea En línea En línea

¿Qué Audífonos USB 
Logitech Son Ideales 
para Ti?

 
 

  
más información en Logitech.com

Comodidad acolchonada
Los audífonos acolchonados de 
alta calidad y los auriculares son 
ultra cómodos incluso después de 
largas horas de llamadas en el 
hogar o en la oficina. 

Simplicidad plug-and-play
Sólo conecta tus audífonos en el 
puerto USB de tu computadora 
y haz llamadas usando tu 
aplicación favorita. 

Control de audio sencillo 
• Los controles de volumen y 
   silencio en línea son fáciles de 
   manejar
• La luz brillante de silencio facilita 
   ver cuándo está desactivado 
    tu micrófono

 



  Unidad Paquete  

  Part # 981-000014 N/A 

  UPC 097855046871 10097855046878 

  Peso  11.8 oz. 16.05 lb. 

  Ancho 8.35 in. 22.44 in. 

  Profundidad 3.23 in. 17.32 in. 

  Altura  9.65 in. 11.26 in. 

  Volumen 0.150 ft.3 2.53 ft.3 

  Cantidad por caja N/A 16 unidades  

  Cantidad por Pallet  256 unidades 16 paquetes  
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ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE

Descripción del Producto

100-word description 

Sumérjase en la comodidad. El Logitech® USB Headset h390 cuenta con una 
diadema y auriculares afelpados y acolchonados. Además, la diadema y el micrófono 
se ajustan perfectamente para asegurar largas horas de uso confortable. Las bocinas 
de los audífonos de alta calidad reproducen audio digital rico y el micrófono ajustable 
con supresión de ruido asegura una comunicación clara. 

El Logitech® USB Headset h390 es compatible con todas las aplicaciones comunes 
para hacer llamadas mediante la PC, incluyendo Skype®, Windows Live™, Yahoo!® y AIM®.

 

Descripción de 50 palabras

Sumérjase en la comodidad. El Logitech® USB Headset h390 ajustable cuenta con una 
diadema y auriculares afelpadas y acolchonados. Las bocinas de los audífonos de alta 
calidad reproducen audio digital rico y el micrófono ajustable con supresión de ruido 
asegura una comunicación clara. 

 

Descripción de 25 palabras

Sumérjase en la comodidad. El Logitech® USB Headset h390 cuenta con una diadema 
y auriculares afelpadas y acolchonados así como audio digital USB de alta calidad. 


