Tecnología
intuitiva Smart Sensor™

Conectividad Bluetooth®

La confiabilidad de las conexiones con cable
se combina con la flexibilidad inalámbrica
Serie Blackwire® 700
El auricular UC de calidad superior administra las llamadas sin problemas desde su PC o
dispositivo móvil

Blackwire 710/720
La confiabilidad de las conexiones con cable se combina con la flexibilidad inalámbrica. La serie Blackwire 700 es el
auricular UC versátil que brinda audio de alta calidad para PC y conectividad Bluetooth impecable para teléfonos
móviles y tablets. Disfrute de audio con una calidad inigualable con la tecnología Smart Sensor, primera de su tipo
en la industria, que responder las llamadas de manera automática cuando se coloca el auricular y cuenta con un
cable desmontable para poder recibir sus llamadas en cualquier lugar de la oficina.
DISEÑO INNOVADOR Y FLEXIBLE
• Conectividad USB simple vía PC o con el cable
desmontable para tomar las llamadas en cualquier
lugar de la oficina
• Controles en línea intuitivos para contestar o terminar
llamadas vía PC y de teléfonos móviles, control de
volumen y silencio
• Las luces indicadoras y las indicaciones de voz en línea
informan del estado de conexión, silencio y volumen

Banda de sujeción
metálica y duradera

Blackwire 710
(monoaural)

Blackwire 720
(estéreo)

responder y
terminar llamadas,
silencio, volumen +/-

RENDIMIENTO INTUITIVO
• La tecnología Smart Sensor le permite responder una
llamada con sólo colocarse el auricular
• La transferencia inteligente de llamadas enruta
automáticamente el sonido del teléfono móvil al
auricular cada vez que se lo pone y viceversa
• Los sensores incorporados entregan información
contextual para crear una plataforma duradera y
adaptable
INIGUALABLE CLARIDAD DE SONIDO
• Audio de banda ancha para PC con micrófonos con
anulación de ruido para telefonía vía PC de alta calidad
• La ecualización dinámica ajusta automáticamente la
configuración de audio entre llamadas de voz y música
• El procesamiento digital de señal (DSP) proporciona un
sonido más natural de la voz
• La función A2DP integrada le
permite escuchar transmisiones
multimedia desde su teléfono
móvil o tablet

ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE
Respaldado por el servicio y la asistencia técnica
mundiales de Plantronics, líderes en la industria.
1-831-459-7500
Si desea obtener más información acerca de la serie
Blackwire 700 o de otros productos Plantronics, visite
nuestro sitio web en plantronics.com

Las luces de la
almohadilla indican a
sus colegas que está
realizando una llamada

Cable USB desmontable

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a
PC mediante USB, y a teléfono móvil o tablet mediante
Bluetooth
Ideal para
Usuarios con uso exhaustivo de audio de PC y algunas
comunicaciones por teléfono móvil
Compatible con
Windows® o Mac OS
Tiempo de conversación
Hasta 10 horas, hasta 10 días de tiempo de espera,
hasta 6 horas de tiempo de recepción (A2DP)
Frecuencia inalámbrica
Bluetooth v3.0 + EDR
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
C720), procesamiento digital de señal (DSP) mejorado,
micrófono con anulación de ruido, A2DP
Protección para la audición

ACCESORIOS INCLUIDOS
Estuche duradero para facilitar el almacenamiento y el
transporte

Almohadillas para
auriculares ultrasuaves
que se pliegan para su
almacenamiento

Garantía limitada
Modelos

SoundGuard®: nivelación del sonido para brindar
comodidad al escuchar y limitación acústica para
proporcionar protección ante sonidos por encima de
118 dBA (PC/teléfono móvil)
SoundGuard DIGITAL®: protección contra sobresaltos que
detecta y elimina los aumentos repentinos del sonido,
y limita el nivel a 105 dBA; la medición de la media
ponderada en el tiempo (TWA) evita que la exposición
diaria promedio al sonido supere los 85 dBA (sólo PC)
2 años
C710 (monoaural); C720 (estéreo): versión estándar de
comunicaciones unificadas creada para aplicaciones de
UC y aplicaciones de teléfono de Avaya®, Cisco®, IBM®,
Skype® y otros*
C710-M (monoaural); C720-M (estéreo): versión
optimizada para Microsoft® Lync® 2010 y Microsoft®
OCS 2007

*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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