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UH38

Micrófonos duales con 
cancelación de ruido

Luz de ocupado 
visible

Dispositivos duales
Conexión

Batería incorporada Modo de llamada 
y música

Bluetooth 5.1 
incorporado

Auriculares con cable USB premium de Yealink
Yealink UH38 es un auricular USB estéreo de primera calidad que ofrece un audio de 
llamada y música fenomenal. La cancelación de ruido de micrófono dual y la tecnología 
Acoustic Shield le brindan una gran experiencia de llamada. UH38 admite conexiones duales 
USB y Bluetooth, lo que le permite administrar dos dispositivos de llamada simultáneamente 
para mejorar la eficiencia del procesamiento de llamadas. Los materiales de primera calidad 
y un marco de metal resistente lo hacen texturizado y duradero. Las almohadillas y diadema 
suaves y agradables para la piel hacen que los auriculares sean cómodos durante todo el día. 
UH38 es el auricular que le brinda el mejor enfoque y colaboración para mejorar y elevar su 
productividad a un nuevo nivel, estando trabajando en la oficina o de forma remota en casa. 
Funciona a la perfección con las principales plataformas de UC y se integra de forma nativa 
con los teléfonos IP de Yealink. 

Micrófonos duales con cancelación de ruido
La cancelación de ruido de los micrófonos duales y la tecnología Acoustic 
Shield pueden contrarestar ef icazmente la interferencia de ruido del 
entorno, reduciendo en gran medida el ruido de fondo durante la llamada. 
Ayuda a mejorar la claridad y la calidad de la llamada y brinda la mejor 
 experiencia de llamada.

Controlador de llamadas con batería incorporada
Los auriculares UH38 Dual se pueden alimentar con la batería recargable 
 incorporada en el modo Bluetooth, lo cual combina la fiabilidad de los auriculares 
con cable y la flexibilidad de los auriculares inalámbricos. (El auricular mono UH38 
no tiene batería incorporada).

Conexiones duales de USB y Bluetooth
Compatible con USB (USB-A o USB-C) y modo de conexión dual Bluetooth, la  
d i s t a n c i a  i n a l á m b r i c a  B l u e t o o t h  p u e d e  a l c a n z a r  l o s  1 0  m . L o s 
usuar ios pueden conectar y administrar dos t ipos de disposit ivos de 
 llamada simultáneamente, logrando así la conmutación perfecta entre la PC y el 
dispositivo móvil y mejorando la eficiencia del procesamiento de llamadas.

Audio fenomenal para llamadas y música
UH38 soporta ecualizador dinámico para cambiar el modo de llamada o el modo 
de música automáticamente. Puede disfrutar de una calidad de sonido clara y 
natural en el modo de llamada y de una calidad de sonido amplia y detallada en 
el modo de música. El nuevo diseño angulado de almohadilla para los oídos y la 
espuma viscoelástica ovalada aíslan el ruido ambiental, brindando una excelente 
reducción del ruido pasivo y creando la mejor experiencia auditiva.

Luz de ocupado de 360   °
La luz de ocupado de 360   ° se iluminará automáticamente en rojo cuando esté 
en una llamada o en una reunión para reducir la interferencia externa y mejorar la 
eficiencia del trabajo.

Almohadillas y cinta suaves para los oídos y la cabeza y suaves para la piel
UH38 está realizado con un diseño robusto hecho de plástico de alta 
 calidad reforzado por un marco de metal. Un material agradable para la piel, con 
una espuma viscoelástica suave, combinados con el diseño ergonómico de ajuste 
para los oídos, le brindan una experiencia cómoda durante todo el día.

UH38 Mono Teams-W/O BAT
UH38 Mono UC-W/O BAT

UH38 Dual Teams-BAT
UH38 Dual UC-BAT
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Especificaciones

Conexión

1

2

Conexión USB

Conexión Bluetooth

Dongle BT

Funciones Principales

• Plug-and-play

 - Conectividad USB a Teléfonos IP Yealink, incluidos 

T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/

T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (T41S/T42S/T46S/

T48S debe actualizarse a la versión 82 o superior)

• Voz HD / rendimiento de altavoz de banda ancha

• Micrófono con cancelación de ruido y cancelación de 

ruido pasivo

• La tecnología Active Protection protege a los usuarios 

de lesiones acústicas

• Indicador LED integrado y tono de advertencia

• Brazo de pluma flexible de 320° para un fácil ajuste 

sin romperse

• Conexiones opcionales para UH38: USB-C, conector 

de 3,5 mm

General

• Longitud del cable de los auriculares: 0,8 m (de auri-

cular a unidad de control de llamada)

• Longitud del cable USB 1.2 m (desde la unidad de 

control de llamadas al conector USB)

• Sistemas operativos compatibles: 

Microsoft Windows® 8 / 8.1 / 10, Apple Mac OS

• Color: Negro

• Peso (auricular): UH38 Mono: 110 g / UH38 Dual: 180 g

• Peso (Auricular y control de cables): UH38 Mono: 133.5 

g / UH38 Dual: 210 g

• Temperatura de almacenamiento: -5 °C to +70 °C

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C to +45 °C

Batería

• Tiempo de conversación: hasta 7 horas. (9 horas con 

luz de ocupado apagada)

• Tiempo de música: 14 horas.

• Capacidad de la batería 200 mAh

Micrófono

• Tipo de micrófono: ECM unidireccional

• Rango de respuesta de frecuencia de micrófono: 100 

Hz-14 kHz 

• Ancho de banda del micrófono: banda ancha

• Sensibilidad del micrófono: -44.0 dB re. 1 V/Pa

Altavoz

• Tamaño del altavoz: 35.0 mm

• Sensibilidad del altavoz: 115± 3 dB SPL @ 1 kHz

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

20 kHz

• Impedancia del altavoz: 32 Ω, @ 1.0 kHz

• Potencia de entrada del altavoz: máximo 10 mW

• Ancho de banda del altavoz: banda ancha

Fácil gestión de llamadas 

• Responder / Finalizar / Rechazar / Retener una 

llamada

• Subir/bajar volumen

• Silenciar micrófono

• Volver a marcar la última llamada saliente

Característica del embalaje

• Contenido de la caja:

 - UH38 Monoaurales / UH38 Binaurales

 - Cable USB 2.0(USB-A a USB-C/USB-C a USB-C)

 Estuche de transporte

 - Guía de inicio rápido

• Cantidad: 20 PCS

• Peso Neto: UH38 Mono: 9.2kg / UH38 Dual: 10.94 kg

• Peso Bruto: UH38 Mono: 10.1 kg / UH38 Dual: 11.9 

kg

• Tamaño del terminal: 219 mm* 186.5 mm* 58.5 mm

• Dimensiones de la caja: 595 mm x 380 mm x 230 

mm

Normas Aplicadas

IC



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Correo electrónico: sales@yealink.com      Página web: www.yealink.com

Acerca de Yealink

Yealink (código de stock: 300628) es una marca global que se especializa en videoconferencias, comunicaciones de voz y soluciones 

de colaboración con la mejor calidad de su clase, tecnología innovadora y experiencia de uso amigable. 

Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, Yealink ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global 

de envíos de teléfonos SIP (Premio al liderazgo por excelencia en el crecimiento de teléfonos de escritorio IP, Frost & Sullivan, 2019).

Derechos de autor

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún 

medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso 

por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, 

etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin de hacernos 

llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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