Auricular convertible con opciones de
uso binaural o monoaural

Diseño discreto apto para cámaras web

Diseño discreto. Desempeño eficaz.

Blackwire® 435

Donde la flexibilidad y la calidad de sonido confluyen con un estilo personalizado.

Blackwire 435
Diseño discreto. Desempeño eficaz. Conozca el primer auricular diseñado para comunicaciones unificadas, tan
discreto como profesionalmente fiable. Con la opción de audio y estilos de uso binaural o monoaural, un estuche
protector duradero y la calidad de audio superior a la que Plantronics nos tiene acostumbrados , el nuevo
Blackwire 435 tiene el perfecto equilibrio de estilo, sonido y flexibilidad.
DISEÑO DISCRETO Y PORTÁTIL
• El diseño modular ofrece a los usuarios finales
las opciones de audio y estilos de uso binaural o
monoaural
• Diseño de bajo perfil, ideal para conferencias de
video,
telefonía por PC y otras aplicaciones multimedia

Auricular convertible*
con opciones de uso
binaural o monoaural

Micrófono con
anulación de
ruido

Incluye estuche
para viajes
duradero

•Diseño duradero y portátil que se guarda fácilmente
en el estuche de viaje, ideal para profesionales
activos
SIMPLICIDAD Y CALIDAD DE AUDIO EXCEPCIONAL
• Los controles de atender/cortar/silencio simplifican
la administración de llamadas mientras las luces
indicadoras en línea muestran el estado de llamada
o silencio
• Micrófono con anulación de ruido para reducir el
ruido de fondo

Controles de atender/cortar/silencio/volumen +/*La banda para el cuello se vende por separado

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a

PC por USB

Ideal para

Conferencias de video, llamadas en conferencia,
llamadas de uno a uno, escuchar música, audio de
seminarios web y uso del teléfono por PC en la oficina
o cuando viaja

Desempeño de audio

Banda ancha: hasta 6,800HZ, estéreo, cancelación de
eco

Protección para la audición

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

Garantía limitada

1 año

Modelos

ACCESORIOS RECOMENDADOS

C435: Versión estándar de comunicaciones unificadas
creada para aplicaciones de UC y teléfonos por
software de Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® y otros

•Banda para usar detrás del cuello
(incluye banda y estuche más grande)

C435-M: Versión optimizada para Microsoft® Lync
2010 y Microsoft® OCS 2007

• El ancho de banda permite una mayor claridad en la
conversación, lo que brinda la mejor calidad posible
de audio de PC
• Una función de ecualizador dinámico optimiza
la calidad de voz en las llamadas y ajusta
automáticamente las configuraciones del ecualizador
cuando escucha música o desea un sonido de alta
calidad para la reproducción multimedia
• El procesamiento digital de la señal (DSP)
proporciona un sonido de voz más natural

ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE

™

Si desea obtener más información acerca del Blackwire 435 o de otros productos de
Plantronics, visite nuestro sitio web: plantronics.com

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.)
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