Funcionalidad de teléfono familiar

Optimizado para Microsoft® Lync™
y Microsoft OCS 2007

Conéctese a las llamadas desde la PC
Calisto® 240
Simplifique la migración a las comunicaciones de PC con este teléfono inalámbrico USB de
última generación.

Calisto® 240
Conéctese a las llamadas desde la PC. Evolucione a las comunicaciones por PC de manera simple con el nuevo
teléfono inalámbrico USB Calisto™ 240. Es perfecto para quienes realizan sus primeras llamadas de PC. Con un
tamaño portátil, una pantalla LCD y un altavoz personal integrado, la administración de las llamadas de PC en
movimiento nunca había sido más fácil. Y con la mejor tecnología de audio, también le gustará cómo suena.
FACILITA LA TRANSICIÓN HACIA LAS LLAMADAS DE PC
• Características y diseño de teléfono conocidos
facilitan la transición hacia las comunicaciones
de PC

Pantalla LCD para
identificador de llamadas;
navegación del menú

Teléfono con altavoz

• Teclado de fácil marcado y respuesta/finalización
de llamadas, controles de volumen y silencio que
permiten un manejo perfecto de las llamadas de su PC

Contestar/
y controles de silencio

Teclado numérico
estándar de 12
teclas

• Pantalla LCD para una visualización del identificador
de llamadas y una navegación del menú fáciles
• Control absoluto de la llamada gracias a Microsoft®
Lync™ 2010 y Microsoft Office Communicator 2007

Conectar y usar
Conexión USB

Micrófono con
anulación de ruido

EXCELENTE CALIDAD DE SONIDO
• Micrófono con anulación de ruido de banda ancha
que ofrece el mejor audio de PC disponible
• Altavoz dúplex completo, personal e integrado que
ofrece una experiencia de audio de alta calidad y la
comodidad de la función manos libres
• SoundGuard® ofrece protección contra los picos
de audio
DISEÑADO PARA TRANSPORTABILIDAD
• Diseño delgado y portátil para colocar fácilmente en
el bolso de la computadora portátil.
• Se carga por USB y no requiere baterías.
• Incluye bolsa de transporte protectora
ACCESORIOS RECOMENDADOS

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a

PC por USB

Ideal para

Usuarios de telefonía por PC en la oficina o en
movimiento

Desempeño de audio

Banda ancha: Hasta 6800 Hz; anulación de ecos; altavoz
dúplex completo, micrófono con anulación de ruido

Protección para la audición

SoundGuard: Limitación acústica para proteger contra
sonidos superiores a 118 dBA

Garantía limitada

1 año

Modelos

P240-M: Versión optimizada para Microsoft® Lync™
2010 y Microsoft® OCS 2007

Si desea obtener más información acerca de la serie Calisto 240 o de otros productos
de Plantronics, visite nuestro sitio web en: plantronics.com

• La base de escritorio ofrece la
opción de almacenamiento para
uso dentro de la oficina
ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE
Respaldado por el servicio y la asistencia técnica
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