Tecnología Smart Sensor™

Sonido estéreo de
alta fidelidad

Confiabilidad de las conexiones que
siempre está lista para usarse
Serie Blackwire® 500
Audio privilegiado, comodidad durante todo el día y administración de llamadas intuitiva.

Serie Blackwire 500
®

Los auriculares USB con cable serie Blackwire® 500 con tecnología Smart Sensor le ayudan de forma intuitiva
a administrar llamadas de PC, simplemente póngase el auricular para contestar una llamada y escuchará cada
palabra gracias a su calidad de audio de banda ancha privilegiada. Además, con almohadillas de cuero sintético
ultra suaves y una banda de sujeción liviana, podrá disfrutar todo el día de la comodidad y un ajuste seguro.
Cuando el trabajo lo mantiene ocupado, basta con doblar las almohadillas planas y guardarlas en el estuche
portátil incluido. Duraderos y portátiles, la serie Blackwire® 500 ofrece comodidad todo el día mezclando llamadas
de PC y multimedia, y además proporciona confiabilidad de las conexiones que siempre está lista para usarse.
DISEÑO INNOVADOR Y FÁCIL DE USAR
• La tecnología Smart Sensor le permite contestar
una llamada con sólo colocarse el auricular

Banda de sujeción
metálica con
almohadillas

• Responder/terminar llamada, control de volumen y
silencio con sólo apretar un botón.
• Luces indicadoras en línea y alertas de audio de
fácil uso para el usuario que indican la conexión,
estado de silencio y volumen
AUDIO DE PC DE PRIMER NIVEL

Blackwire 510
(monoaural)

Blackwire 520
(estéreo)

Almohadillas
plegables para su
fácil almacenamiento

Contestar y terminar
llamadas, silencio,
volumen +/Micrófono con
anulación de ruido y
brazo flexible

• La ecualización dinámica ajusta automáticamente
la configuración de audio entre llamadas de voz y
música

Conexión USB

• Disfrute de sonido estéreo de alta fidelidad (C520)
para una claridad de audio sin igual cuando utiliza
los recursos multimedia
• Audio de banda ancha para PC con micrófonos con
anulación de ruido para telefonía por PC de alta
calidad
• El procesamiento digital de señal (DSP) proporciona
un sonido más natural de la voz

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a

PC y Mac por USB

Ideal para

Usuarios con una amplia comunicación con el PC y
multimedia, con tecnología Smart Sensor

Desempeño de audio

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono
de 100 Hz a 8 kHz óptima para telefonía de voz de banda
ancha (hasta 6.800 Hz), salida estéreo de alta fidelidad de
20 Hz a 20 kHz (sólo C520), procesamiento digital de señal
(DSP) mejorado, 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

C510 (monoaural); C520 (estéreo): versión estándar de
comunicaciones unificadas creada para aplicaciones de UC y
aplicaciones de teléfono de Avaya®, Cisco®, Skype® y otros*

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Estuche duradero para facilitar
el almacenamiento y el transporte
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.)

C510-M (monoaural); C520-M (estéreo): versión optimizada
para Microsoft® Lync® y Microsoft® OCS 2007
Si desea obtener más información acerca de la serie Blackwire 500 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 y terminar llamadas
con una sola tecla en estos softphones.
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