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BH76

Los auriculares profesionales inalámbricos Bluetooth Yealink BH76 brindan una apariencia elegante, 
con la mejor experiencia de reproducción de audio, tecnología de brazo de micrófono oculto retráctil, 
4 niveles de cancelación activa de ruido (ANC) y tecnología Yealink Acoustic Shield compatible con 
múltiples micrófonos. Permite a los usuarios transformar rápidamente cualquier lugar en una oficina. 
Con el algoritmo de audio digital Qualcomm aptX, el auricular BH76 puede brindar a los usuarios una 
combinación de audio profesional de alta definición y una experiencia de reproducción de música 
optimizada. Puede elegir entre auriculares BH76 o BH76 con base de carga inalámbrica multifuncional 
según sus necesidades.

Auriculares Yealink Bluetooth para empresas

Excelente experiencia 
de audio y comodidad 

durante todo el día

Luz de ocupado 
dual para

Ángulos visibles 
completos

Oculto retráctil
Brazo de micrófono
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inalámbricas

Duración de la 
batería

 Soporte de carga 
inalámbrica 

                

BH76 Gris claro

BH76 con soporte de gris claro

Con apariencia elegante y de profesional
La serie de auriculares inalámbricos Bluetooth Yealink BH76 está equipada con el brazo de 
micrófono oculto retráctil de diseño exclusivo de Yealink con deslizamiento magnético. Puede 
extraer fácilmente el brazo del micrófono para obtener una calidad de audio profesional y puede 
ocultarlo fácilmente para obtener una apariencia elegante. usuarios permite disfrutar de la música 
de forma más sencilla y puede adaptarse fácilmente a diversas actividades realizadas al aire 
libre.

Tecnología de protección acústica de varios micrófonos
Con la tecnología Yealink Acoustic Shield, los cinco micrófonos integrados en el auricular BH76 
bloquean el ruido de fondo automáticamente pero aseguran que la voz del participante se 
escuche con claridad, lo que aumenta en gran medida la eficiencia de la comunicación.

La mejor experiencia de música y llamadas
Diseñado para música y llamadas, el auricular BH76 admite un ecualizador dinámico que puede 
cambiar automáticamente entre el modo de llamada y el modo de música. Con el algoritmo de 
audio digital Qualcomm aptX, el auricular BH76 puede brindar a los usuarios una experiencia de 
calidad de audio sin pérdidas a nivel de CD. El auricular BH76 admite 4 niveles de cancelación 
activa de ruido (ANC) que pueden brindar un excelente efecto de reducción de ruido para los 
usuarios en cualquier entorno ruidoso. El rendimiento de reducción de ruido pasivo que ofrece el 
nuevo diseño de almohadillas biseladas y la espuma viscoelástica ovalada del auricular  BH76 
puede brindar una excelente experiencia auditiva a los usuarios. 

Luz de ocupado visible desde ángulos ultra-anchos 
Cuando los usuarios hacen una llamada o asisten a una reunión, los indicadores de visibilidad en 
ambos lados del auricular BH76 se iluminan automáticamente en rojo para reducir la interferencia 
externa y permitir que los usuarios se concentren en la conversación. 

Carga inalámbrica multifuncional 
Su batería de larga duración ofrece hasta 40 horas de tiempo de conversación, evitando a los 
usuarios la busqueda de un cargador rapidamente. El BH76 admite carga USB e inalámbrica. 
El soporte opcional de carga Qi para el auricular BH76 proporciona una carga fácil mientras 
mantiene el dispositivo en el escritorio. Este cargador funciona para cualquier móvil que soporte 
Qi y dispositivos personales como TWS.

Varios micrófonos
Tecnología Acoustic 

Shield
Qualcomm aptX HD

4 niveles de 
c a n c e l a c i ó n 
activa de ruido 

(ANC) 

BH76 con soporte de carga negro

BH76 Negro
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Caractéristiques

Batería:

• Tiempo de conversación: hasta 35 horas.

• Tiempo de música: hasta 40 horas

• Tiempo Standby: 112 horas

• Tiempo de carga (cable): Dentro de 2 horas

• Tiempo de carga (carga inalámbrica): Dentro de 3 horas

Audio:

• Cancelación activa de ruido: SÍ

• Tamaño del altavoz: 35 mm Ø

• Sensibilidad del altavoz: 117 dB @1 mW-1k Hz

• Potencia máxima de entrada del altavoz: 50 mW

• Rango de frecuencia del altavoz: 20 Hz-20k Hz

• Ancho de banda del altavoz - Modo de música: 20 Hz-

20k Hz

• Ancho de banda del altavoz - Modo hablar: 100 Hz-8k Hz

• Tipo de micrófono: 1 ECM analógico y 4 MEMS analógi-

co

• Sensibilidad del micrófono: -15.66 dBFS/Pa

• Rango de frecuencia del micrófono 100 Hz-8k Hz: SBC

• Códecs de audio: Aptx-HD

• Protección auditiva del usuario: EN50332 

Conectividad:

• Conexión (PC y dispositivos móviles): Ad-

aptador Bluetooth USB-A / USB-C, Bluetooth

• Dispositivo Bluetooth®: SÍ

• Versión Bluetooth: Bluetooth 5.2

• Perfiles de Bluetooth: HSP v1.2 , HFP v1.7, 

A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP 

v1.2

• Rango de operación: Hasta 30 m/Hasta 100 

pies

• Lista de emparejamiento de Bluetooth: Hasta 

8 dispositivos

• Conexiones Bluetooth simultáneas: 2

Característica del embalaje:

• Contenido de la caja:

- Auricular Bluetooth BH76

- Dongle USB BT51-A / BT51-C

- Cable USB 2.0 USB-A a USB-C de 1,2 m 

- Bolsa con cordón negra para auriculares

- Guía de inicio rápido

• Accesorios Opcionales:

- Base de carga inalámbrica BHC76 (opcional)

- Adaptador de corriente (Opcional)

• Peso neto del producto:

- Auriculares BH76: 201 g 

- Soporte de carga inalámbrica BHC76: 326 g 

• Tamaño del paquete de la caja de regalo:

- BH76: 194 mm*207 mm*53 mm

- BH76 con soporte de carga: 274 mm*261 

mm*96 mm

• N.W / paquete caja de regalo: 

- BH76: 0.416 kg

- BH76 con soporte de carga: 0.72 kg

• Tamaño del paquete de cartón: 

- BH76: 550 mm*202 mm*220 mm

- BH76 con soporte de carga: 495 mm*280 

mm*275 mm

• Peso Neto:

- BH76: 4.182 kg
- BH76: BH76 con soporte de carga: 5.62 kg

Cumplimiento:

IC

Guía de inicio rápido

Brazo de micrófono oculto retráctil Carga por cable USB Carga inalambrica

SKU:

• BH76 con soporte de carga:
- Auricular BH76 con soporte de carga Teams Negro USB-A
- Auricular BH76 con soporte de carga Teams Negro USB-C
- Auricular BH76 con soporte de carga Teams Gris Claro USB-A
- Auricular BH76 con soporte de carga Teams Gris Claro USB-C
- Auricular BH76 con soporte de carga UC Negro USB-A
- Auricular BH76 con soporte de carga UC Negro USB-C
- Auricular BH76 con soporte de carga UC Gris Claro USB-A
- Auricular BH76 con soporte de carga UC Gris Claro USB-C

• BH76:
- BH76 Teams Negro USB-A
- BH76 Teams Negro USB-C 
- BH76 Teams Gris Claro USB-A
- BH76 Teams Gris Claro USB-C
- BH76 UC Negro USB-A
- BH76 UC Negro USB-C
- BH76 UC Gris Claro USB-A
- BH76 UC Gris Claro USB-A


