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Características de teléfono de escritorio tradicional

L

Compatible con Microsoft® Office
Communicator 2007 y
Microsoft® Lync™

Calisto® 540
Disfrute de la comodidad de un
teléfono de escritorio tradicional para
gestionar las llamadas de ordenador
El teléfono de escritorio USB Calisto 540 salva las distancias entre las
funciones de telefonía tradicional y las comunicaciones por ordenador. Una
pantalla LCD iluminada muestra el ID del interlocutor, así como la hora y el
estado en línea del usuario. El teléfono manos libres y la opción de auricular
integrados ofrecen la comodidad de tener las manos libres sin sacrificar la
claridad del audio de ordenador.

Perfecto para:
• Usuarios en transición a la
telefonía por ordenador

Simply Smarter Communications™
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Calisto 540
Disfrute de la comodidad de un teléfono de escritorio tradicional para gestionar las llamadas de ordenador.
El teléfono de escritorio USB Calisto 540 salva las distancias entre las funciones de telefonía tradicional y
las comunicaciones por ordenador. Una pantalla LCD iluminada muestra el ID del interlocutor, así como la
hora y el estado en línea del usuario. El teléfono manos libres y la opción de auricular integrados ofrecen
la comodidad de tener las manos libres sin sacrificar la claridad del audio de ordenador.
Características principales

Altavoz

Facilita la transición a llamadas
de ordenador
• Diseño del teclado tradicional para
que el usuario se sienta cómodo
• Puerto para teléfono manos libres y
auricular para comunicarse de manera
inalámbrica
• Compatible con Microsoft® Office
Communicator 2007 y Microsoft®
Lync™ 2010

Botón de flash o función instantánea
Botón de eliminar
Pantalla LCD iluminada

Control de volumen

Calidad de sonido excelente
•B
 anda ancha para el mejor audio de
telefonía por ordenador
• La tecnología SoundGuard® ofrece
protección contra picos de sonido
Diseño fácil de utilizar
• Conexión sencilla por USB plug-and-play
• No requiere alimentación de CA
RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA
GLOBALES DE PLANTRONICS
Plantronics Iberia, S.L., Madrid, España.
Tel: 902 41 51 91
Para obtener más información acerca de la serie
Calisto 540 u otros productos de Plantronics,
visite nuestro sitio Web: plantronics.com

Botón de llamada al último número marcado

Botón de mute para el micrófono
Botón del auricular
Luz de presencia y estado Botón de teléfono manos libres

Información adicional
Conecta con:

Ordenador mediante USB

Perfecto para:

Usuarios en transición a la telefonía por ordenador

Rendimiento de
sonido:

Banda ancha de hasta 6.800 Hz, control de aumento
automático, reducción dinámica del ruido y anulación de
eco acústico

Protección para los
oídos:

SoundGuard — protege de niveles de sonido superiores
a 118dBA

Puerto para auricular: Conector RJ-22 compatible con auricular de la gama H de
Plantronics
Garantía limitada:

1 año

TM

Optimizado para Microsoft® Lync™ 2010
Optimizado para Microsoft® OCS 2007

Número de modelo

Números de
referencia

P540-M USB
Telephone

82783-11
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