Opción de manos libres sin igual

Calidad de audio insuperable

Altavoz extraordinario
Serie Calisto® 800
La comunicación entre dispositivos ahora es más simple que nunca gracias al sistema de altavoz
serie Calisto 800 para múltiples dispositivos.

Serie Calisto® 800
El único altavoz que realiza múltiples tareas a la vez como usted. Este sistema de altavoz para múltiples dispositivos
ofrece una experiencia absolutamente novedosa para el manejo de las llamadas de teléfonos celulares, fijos1 y
de su PC. Este versátil sistema brinda una calidad de audio de primer nivel, sin igual, gracias a su soporte de
audio de banda ancha dúplex completo y la cancelación de ruido de avanzada. Además, el exclusivo micrófono
inalámbrico2,le permite controlar en forma remota la llamada y disfrutar de libertad de movimiento.
EXCELENTE ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS
• Realiza conexiones y cambios imperceptibles
entre llamadas desde la PC, teléfonos celulares o
teléfonos fijos1
• Pantalla a color de 2,4 in, con teclado táctil, que
facilita la visualización del identificador de llamadas,
y permite marcar, responder y cambiar mejor de un
dispositivo a otro, además de poder silenciarlos.
• Para gozar de mayor privacidad, úselo con audífonos/
auriculares Bluetooth® o con cable (3,5 mm)
CALIDAD DE SONIDO SIN CONCESIONES

Pantalla retroiluminada
para un manejo visual de la
llamada

Alternar entre
altavoz/
micrófono
inalámbrico/
audífono

Atender y finalizar
llamadas con
un solo botón
en todos los
dispositivos

Auricular/Puertos
para audífono/
auricular de
3.5 mm

PA50 inalámbrico
de ruido y
acople de carga
magnética2

Único botón para
silenciar en todos
los dispositivos

• Altavoz dúplex completo, de primera línea y
excelente sonido
• Audio de banda ancha con tecnología de avanzada
en cancelación de ruido

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a

PC + teléfono celular + teléfono fijo1

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Ideal para

• El micrófono inalámbrico ofrece una transmisión de
la voz y una libertad de movimiento sin igual

Personas que trabajan en oficinas o desde sus casas
usando múltiples dispositivos de comunicación

Tiempo de conversación

Hasta 5 horas (micrófono inalámbrico PA50)

• Control remoto para contestar/colgar/silenciar

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth v2.1 + eSCO

• Permite realizar pequeñas conferencias grupales
de 360º si se lo coloca extendido sobre la mesa

Desempeño de audio

Banda ancha: Hasta 6800 Hz, cancelación de eco,
reducción de ruido, dúplex completo

Garantía limitada

2 años

Modelos

Las versiones estándar de comunicaciones unificadas son
creadas para Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® y otros3
-M: las versiones son optimizadas para Microsoft® Lync™ y
Microsoft OCS 2007
P820, P820-M (PC + teléfono celular)
P825, P825-M (PC + teléfono celular + micrófono inalámbrico)
P830, P830-M (PC + teléfono celular + teléfono fijo)
P835, P835-M (PC + teléfono celular + teléfono
fijo+micrófono inalámbrico)

ACCESORIOS RECOMENDADOS
• Accesorio para micrófono
inalámbrico PA50 para
Calisto 820/830
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.)

1

La conectividad (análoga) con teléfonos fijos solo está
disponible con Calisto 830/835.

2

Micrófono inalámbrico incluido con el sistema Calisto
825/835.

3

Descargue la última versión del software Spokes™ de
Plantronics para acceder a la función de contestar/colgar
llamadas con una sola tecla en estos softphones.

Si desea obtener más información acerca de la serie Calisto 800 o de otros
productos de Plantronics, visite nuestro sitio web plantronics.com
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