AMPLIFICADOR Vista™ M22

Amplificador Vista M22 con
tecnología de audio Clearline™

El Vista M22 incluye la tecnología de audio Clearline, diseñada
para mejorar varios factores importantes que pueden afectar
de manera notable a la calidad de las llamadas:

Solución de manos libres para oficina, preparada
para VoIP
Diseñado para los profesionales que utilizan sistemas
telefónicos VoIP tradicionales o los nuevos sistemas de
banda ancha, el amplificador Vista M22 proporciona
niveles precisos de comodidad de escucha, protección
auditiva sofisticada y un extraordinario rendimiento de

•	Audio de banda ancha. Cuando se utiliza como parte de un
sistema de VoIP de banda ancha, el Vista M22 proporciona
un sonido mejorado y una transmisión de voz más natural,
que reduce las repeticiones, los errores y la fatiga del que
escucha.
•	Protección contra ruidos fuertes. Reduce los ruidos

audio. Es compatible con la mayoría de los teléfonos de

fuertes entrantes, como los tonos de fax o los pitidos, a un

oficina* y ofrece la nueva tecnología Clearline, que mejora

nivel más cómodo para la persona que escucha.

la claridad de las conversaciones y ayuda a reducir las
repeticiones, los errores y la fatiga del que escucha. El
Vista M22 es fácil de usar, permite seleccionar entre el
auricular y el teléfono con un solo botón y controla el
volumen tanto de entrada como de salida.
El Vista M22 agrega valor a los sistemas de conmutador
tradicionales, a los sistemas VoIP estándar y a los
nuevos sistemas VoIP de banda ancha, y protege su
inversión durante las mejoras futuras de los sistemas
de comunicaciones.

•	Control de ecos avanzado. Ayuda a reducir los ecos que se
asocian con frecuencia con la telefonía VoIP.
•	Reducción del ruido de fondo. Reduce el nivel de ruido de
fondo que capta el micrófono del teléfono, así como el
nivel de ruido de la señal entrante para mejorar la calidad
de la llamada.
•	Ecualizador del volumen de la llamada. Mantiene las
preferencias de escucha seleccionadas por el usuario,
independientemente de la calidad de la llamada entrante.
*No disponible para los teléfonos inalámbricos o con el teclado integrado en
el auricular.
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Características clave del Vista M22

Compatibilidad

con la mayoría de los teléfonos de oficina

Tipo de baterías

2 pilas AA (incluidas)

Longitud del cable

cable enrollado de 3 metros a Quick Disconnect™

Controles del auricular

Volumen, Silencio, Selección de auricular/teléfono

Ecualizador del volumen de
la llamada

Sí

Compatible con banda ancha

Sí

Control de ecos

Sí

Protección contra ruidos
fuertes

Sí

Reducción del ruido de fondo

Sí

Garantía

2 años

Alternar entre el auricular
y el teléfono

Entrada del teléfono
Control de Silencio

Compartimento de
las pilas
Entrada Quick
Disconnect™
Interruptor de compatibilidad
con el ajuste fino
Volumen de escucha
ajustable

Quick Disconnect™ le permite alejarse
del teléfono sin quitarse el auricular ni
perder la llamada.

Si desea obtener más información acerca
del Vista M22 o de otros productos de
Plantronics, visite nuestro sitio web en:
www.plantronics.com
TEL:

800-544-4660 (EE. UU. y CANADÁ)
831-458-7700 (FUERA DE EE. UU.)
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Sound Innovation para las misiones a la luna. Y para la vida diaria en este planeta.
En 1969, un auricular de Plantronics transmitió las históricas primeras palabras desde la Luna: “Un pequeño paso para el hombre, un gran salto
para la humanidad”. En la actualidad, somos el auricular elegido para aplicaciones de importancia estratégica, como el control de tráfico aéreo o
los centros de contacto del 112. Esta trayectoria demostrada de innovación en sonido es la base de cada producto que fabricamos, tanto si es para
la oficina, el hogar o los viajes.

