Inigualable nitidez del sonido

Conexión inalámbrica Bluetooth®

El altavoz de UC sin cables ni enredos
Calisto® 620
Entre en contacto donde quiera que se encuentre con el primer altavoz inalámbrico para PC y
teléfono móvil

Calisto 620
El teléfono de UC con altavoz sin cables ni enredos. La herramienta perfecta para llamadas en conferencia
espontáneas, el Calisto® 620 de Plantronics es un altavoz UC inalámbrico portátil que transforma
instantáneamente a su computadora portátil o smartphone en un dispositivo de conferencias de alta calidad.
Pequeño y liviano, Calisto 620 proporciona audio con sonido profesional y conectividad inalámbrica, donde quiera
que se conecte.
DISEÑADO PARA TRANSPORTABILIDAD
• Administración simplificada de llamadas con una
interfaz sencilla en la PC o el teléfono móvil
• Miniadaptador USB Bluetooth® para disfrutar de
una conectividad siempre disponible en la PC

Controles de
volumen +/–
Indicador del
estado de la
batería

• Hasta 7 horas de tiempo de conversación en forma
inalámbrica, hasta 5 días de tiempo de espera
CALIDAD DE SONIDO SIN CONCESIONES
• El audio de banda ancha para PC y el procesamiento
de señal digital reducen las caídas y el eco
• Los micrófonos bidireccionales inteligentes se
activan en la dirección de la voz de quien habla

responder/
terminar una
llamada

Silenciar y activar
sonido

Adaptador USB
para PC

Cobertura de 360° de
la sala

• Audio dúplex completo con cobertura de 360° de
la sala
• La función A2DP integrada le permite escuchar
transmisiones multimedia desde el dispositivo móvil
ACCESORIOS INCLUIDOS
Diseño compacto e inalámbrico
que lo acompaña a todas
partes, incluye estuche
blando

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a
PC mediante USB, teléfono móvil mediante Bluetooth
Ideal para
Usuarios de PC en movimiento para transformar
cualquier espacio de trabajo en una sala de conferencias
Compatible con
Windows® o Mac OS
Tiempo de conversación

Hasta 7 horas, hasta 5 días de tiempo de espera

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth® v2.1 + EDR

Desempeño de audio

Banda ancha de PC: hasta 6.800Hz; audio dúplex
completo,anulación del eco; micrófonos dobles de
cambio automático que limitan la transmisión del
sonido de fondo; A2DP
4,33 pulg. de ancho x 4,33 pulg. de alto x 1,26 pulg. de
profundidad
2 años
P620: versión estándar de comunicaciones unificadas
creada para aplicaciones de UC y aplicaciones de
teléfono de Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype®y otros

ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE
Respaldado por el servicio y la asistencia técnica
mundiales de Plantronics, líderes en la industria.
1-831-459-7500

Dimensiones
Garantía limitada
Modelos

P620-M: versión optimizada para Microsoft® Lync®
2010 y Microsoft® OCS 2007
Si desea obtener más información acerca de Calisto 620 o de otros productos
Plantronics, visite nuestro sitio web en plantronics.com
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