Alto desempeño,
precio económico

Opción cómoda y
duradera para llamadas
de PC y reproducción
multimedia

Más auricular UC por su dinero
Serie Blackwire® 300
El auricular con mejores características que nunca imaginó que podría costear.

Blackwire 310/320
Más auricular por su dinero. Ingrese a UC con el auricular con mejores características que
nunca imaginó que podría costear. Los auriculares USB de la serie Blackwire 300 son una
opción simple de usar, cómoda y duradera para llamadas en conferencia, capacitación por web
y aplicaciones multimedia de PC. Además, tienen el precio justo, son fáciles de instalar y ofrecen
una solución de UC de simple actualización que TI puede implementar y en la que puede confiar.
SIMPLICIDAD CON DISEÑO DURADERO

Banda de sujeción
metálica y duradera

• Dos estilos de uso disponibles: estéreo de alta
fidelidad o diseño monoaural
• La banda de sujeción mecánica liviana ofrece
durabilidad y un ajuste cómodo y personalizable
• Controles en línea intuitivos para responder/finalizar
llamadas, volumen de control y silencio
• Luces indicadoras situadas de forma elegante y útiles
alertas de audio que le entregan al usuario el estado
de llamada, silencio y volumen
CALIDAD DE AUDIO SOBRESALIENTE
• Audio de banda ancha con anulación de ruido para
telefonía por PC de alta calidad

Blackwire 310
(monoaural)

Blackwire 320
(estéreo)

Controles de
atender/cortar/
silencio/volumen +/-

Micrófono con
anulación de ruido

• característica de ecualización dinámica que ajusta
automáticamente el audio para uso de voz o
multimedia
• Los filtros del micrófono con anulación de ruido
eliminan el ruido de fondo.
• El Procesamiento digital de la señal (DSP)
proporciona un sonido de voz más natural
• La tecnología SoundGuard® ofrece protección contra
los picos de audio
ACCESORIOS RECOMENDADOS
• El estuche de viaje ofrece una opción
de transporte conveniente y segura

Audio con ecualizador dinámico

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a

PC por USB

Compatible con

Windows® o Mac® OS

Ideal para

Los usuarios que experimentan la transición a la telefonía de
PC para seminarios web, llamadas en conferencia, música y
otras aplicaciones multimedia

Desempeño de audio

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono
de 100 Hz–10 kHz óptima para telefonía de banda anda
(hasta 6800 Hz), salida para estéreo de alta fidelidad (C320)
de 20 Hz–20 kHz, mejor procesamiento de la señal digital
(DSP), micrófono con anulación de ruido

Protección para la
audición

SoundGuard: limitación acústica para proteger contra
sonidos superiores a 118 dBA

Garantía limitada

2 años

Modelos

C310 (monoaural); C320 (estéreo): versión estándar de
comunicaciones unificadas creada para aplicaciones de UC y
teléfonos de Internet de Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® y otros*
C310-M (monoaural); C320-M (estéreo): versión optimizada
para Microsoft® Lync™ 2010 y Microsoft® OCS 2007

• Almohadillas para auriculares de
cuero sintético que ofrecen una
opción de comodidad alternativa
ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE
Respaldado por el servicio y la asistencia técnica
mundiales de Plantronics, líderes en la industria.
800-544-4660 (EE. UU. y Canadá)
831-458-7700 (fuera de los EE. UU.)

Si desea obtener más información acerca de la serie Blackwire 300 o de otros
productos de Plantronics, visite nuestro sitio web en: plantronics.com
*Descargue la última versión del software Spokes™ de Plantronics para acceder a la función de contestar/colgar llamadas con
una sola tecla en estos softphones.
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