El auricular inalámbrico
DECT más liviano del
mercado
MR

Multitarea, manos libres
hasta 350 pies

Otro integrante de la familia CS que apunta a
encabezar la lista de los más vendidos
Serie CS500MR
Nuevo aspecto, desempeño mejorado, la misma confiabilidad. Vuelva a enamorarse con la nueva
serie CS de auriculares inalámbricos.

Serie CS500
Otro integrante de la familia CS apunta a encabezar la lista de los más vendidos. La legendaria familia CS de
Plantronics establece un nuevo estándar inalámbrico para la comunicación con teléfonos de escritorio con la
Serie CS500. El nuevo sistema incluye el auricular DECT más liviano del mercado, un nuevo diseño simplificado
y un desempeño mejorado, con la misma confiabilidad para la productividad manos libres que ha convertido a la
familia CS en la más vendida durante casi una década.
COMODIDAD SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN DE
LLAMADAS

El auricular inalámbrico
convertible DECT más
liviano del mercado

Diadema
monoaural

• Adquiera movilidad , multitarea, manos libres hasta
350 pies

Elegante acople
magnético del
auricular con la base

• Controles de audio volumen/silencio de fácil acceso
• Conferencia en hasta tres auriculares adicionales
para una colaboración mejorada

El sistema de
control de potencia
adaptativa optimiza
el alcance y el tiempo
de conversación

Diadema biaural

• El nuevo auricular convertible CS540 ofrece la
opción de tres* opciones de uso con comodidad
comprobada para adaptarse a su estilo personal
• Uso con cable de gancho conmutador electrónico o
dispositivo para descolgar el teléfono para atender
o finalizar llamadas en forma remota (se vende por
separado)

Micrófono con
anulación de ruido

Estilo
convertible

CALIDAD DE AUDIO SOBRESALIENTE
• La tecnología DECT proporciona mejor sonido,
eliminando las interferencias de las redes Wi-Fi
• Avanzado audio de banda ancha con tecnología
CAT-iq para una calidad de voz de alta definición

Se conecta a

Teléfono de escritorio

• El micrófono con cancelación de ruido reduce las
interrupciones por el ruido de fondo, garantizando
una excelente calidad de audio y aliviando la fatiga
del escucha

Ideal para

Trabajadores de oficina concentrados en un escritorio
de la empresa que buscan una propuesta inalámbrica
simple de instalar y fácil de usar para administrar
llamadas con teléfonos de escritorio

• El procesamiento digital de la señal (DSP)
proporciona un sonido de voz más natural

Tiempo de conversación

Hasta 7 horas (CS540);
hasta 9 horas (CS510, CS520)

Peso del audífono

Convertible: 21 gramos;
Diadema (monoaural): 72 gramos;
Diadema (binaural): 94 gramos

Frecuencia inalámbrica

Alcance de DECT 6.0 hasta 350 pies

Desempeño de audio

Banda estrecha o banda ancha: hasta 6,800 Hz

Protección para la audición

SoundGuard®: protege contra niveles de sonido
superiores a 118dBA (CS540)
SoundGuard® DIGITAL : protege contra niveles de sonido
superiores a 118dBA; la función contra sobresaltos
detecta y elimina cualquier aumento grande y
repentino en el nivel de señal; la concentración media
ponderada en el tiempo impide que el nivel de ruido
promedio supere los 85dBA (CS510, CS520)

ACCESORIOS RECOMENDADOS
• El dispositivo para descolgar el
teléfono HL10 incorpora la
comodidad de atender o finalizar
llamadas en forma remota
• El cable para descolgado electrónico
incorpora la comodidad de atender
o finalizar llamadas en forma electrónica, eliminando
la necesidad de un dispositivo para descolgar el teléfono

TM

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
CS500 o de otros productos de Plantronics, visite
nuestro sitio web en: plantronics.com

Garantía limitada

1 año

Modelos

CS540: Convertible
CS520: Diadema, binaural
CS510: Diadema, monaural
*La Banda para el cuello se vende por separado
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