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SISTEMA DE AURICULARES INALÁMBRICOS PROFESIONALES
Comodidad, calidad de sonido y movilidad excepcionales
para la oficina y el centro de contactos.
El sistema de auriculares profesionales inalámbricos SupraPlus se diseñó específicamente
para supervisores de centros de contacto y profesionales de oficina con responsabilidades
que implican el uso intensivo del teléfono que demandan movilidad de manos libres junto con
el confort supremo y la calidad de audio superior de Plantronics. El SupraPlus inalámbrico está
construido con tecnología DECT™ 6.0 digitalmente cifrada y combina la claridad de audio de
la tecnología alámbrica tradicional con la movilidad del mundo inalámbrico, de modo que los
empleados puedan llevar a cabo conversaciones digitalmente seguras mientras se trasladan
por la oficina o el centro de contactos.
El flexible SupraPlus inalámbrico de uso prolongado ofrece:
• Comunicaciones seguras de máxima calidad. La tecnología de vanguardia
DECT 6.0 especial para voz proporciona calidad de audio del máximo nivel y la
menor probabilidad de interferencia con otros dispositivos inalámbricos. El cifrado
digital asegura que las llamadas sean claras, privadas y completamente seguras.
• Transmisión de claridad cristalina. Los micrófonos de anulación de ruido son
ideales para cualquier entorno de oficina, incluso los que tienen intenso ruido de fondo.
La mejor calidad de audo en su clase rivaliza con el desempeño de la línea terrestre.
• Comodidad flexible. Diseñado para usarse sobre la cabeza, el SupraPlus
inalámbrico está optimizado para un cómodo uso intensivo del teléfono durante
todo el día.
• Disponibilidad todo el día. El SupraPlus inalámbrico proporciona hasta 10 horas
de conversación con una sola carga.
• Libertad de movimientos. La realización de múltiples tareas por el entorno de
la oficina no tiene que interrumpir las llamadas importantes. Con el SupraPlus
inalámbrico, los profesionales de la oficina y los supervisores del centro de
llamadas pueden continuar las conversaciones hasta a 90 metros del teléfono
de su escritorio.
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SISTEMA DE AURICULARES INALÁMBRICOS PROFESIONALES
Características clave
Tiempo de llamada1
(accionado por batería)

Hasta 10 horas

Tiempo de espera

Hasta 50 horas

Radio de acción

Hasta 90 metros

Frecuencias de uso

DECT 6.0 (1.9GHz)

Seguridad y privacidad

Cifrado digital de 64 bits

Micrófono

Anulación de ruido

Peso del auricular

2.15 oz (CS361N, a la derecha)

Controles del audífono

Controles de volumen, silencio y
contestar/colgar

Tiempo de carga de la batería

1 hora por cada 5 horas de
tiempo de conversación, 3 horas
para el 100% de carga

Temp. de operación Radio de acción

+4°C (39°F) to +44°C (111°F)

Compatibilidad

Todos los principales teléfonos
de escritorio alámbricos

Estilos de uso

Diadema

Opciones

Monoaural o biaural

Densidad de usuarios

Ilimitada (sujeta a degradación
del alcance y las condiciones del
medio ambiente)

1 El desempeño depende de la vida de la batería.

Accesorio HL10™ para
descolgar el teléfono
El descolgador de teléfono HL10 añade la
comodidad de contestar i finalizar llamadas
con un solo botón cuando está lejos de su
escritorio, descolgando automáticamente el
teléfono del escritorio al oprimir el botón de
su auricular. Se vende por separado.

Luces indicadoras de
encendido y carga
Luz indicadora de uso

Subir/bajar volumen

Contestar/colgar

Silencio

Micrófono con
anulación de ruido

CS351N Monoaural

CS361N Biaural

con micrófono de
anulación de ruido

con micrófono de
anulación de ruido

Para obtener más información sobre el SuperPlus Wireless o sobre otros
productos de Plantronics, visite nuestro sitio Web en www.plantronics.com
TEL: 1 831 4587500
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