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Vista™ M12 & MX10
Calidad superior del sonido y protección acústica
para auriculares.
Los ampliﬁcadores Vista M12 y MX10 de
Plantronics proporcionan calidad superior
del sonido y protección acústica para las
conversaciones telefónicas. Además de ofrecer
compatibilidad para los teléfonos que no
admiten la conexión directa al auricular, los
ampliﬁcadores Vista M12 y MX10 ofrecen una
amplia gama de características adicionales
que mejoran la calidad del sonido de las
conversaciones telefónicas.
La mayoría de las veces, el nivel de sonido que
se escucha por el teléfono o el auricular es
justo el que se espera, esto es, el de una
persona que habla a un volumen normal. Sin
embargo, en ocasiones también se pueden
escuchar sonidos inesperados y a veces muy
altos. Algunos ejemplos son las interferencias
de la red o faxes, incluso algún interlocutor
malintencionado gritando o haciendo sonar un
silbato.

Gracias a la protección frente a choques
acústicos integrada en todos los auriculares
profesionales de Plantronics, estos sonidos se
mantienen por debajo del nivel en el que se
podría dañar el aparato auditivo.
No obstante, dichos sonidos pueden seguir
siendo molestos y muy desconcertantes.
En los ampliﬁcadores Vista M12 y MX10 se ha
incorporado SoundGuard Plus para evitar esta
situación al reducir dichos sonidos a un nivel
que no resulta molesto.
Por otro lado, en el sistema Call Clarity™
se utiliza una combinación de técnicas que
mejora la calidad del sonido de forma que
se obtienen llamadas de una claridad
inmejorable.
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MX10

Principales características y ventajas

SoundGuard Plus™

Call Clarity™

· Protección contra sobresaltos acústicos
· Inteligibilidad mejorada de la voz
· Reducción del ruido de la línea telefónica
· Control de mute y volumen
· Volumen de salida constante con control de
aumento automático
· Interruptor para auricular o microteléfono
· Compatible con todos los auriculares
Plantronics para centros de llamada u oﬁcina
· Compatible con la mayoría de los sistemas
telefónicos
· Batería optativa
· Garantía de dos años

La tecnología SoundGuard Plus de Plantronics
garantiza la rápida reducción de los tonos altos
a niveles más adecuados mediante un
avanzado proceso de tres fases para proteger
a los usuarios de aumentos repentinos del
nivel de sonido. Con SoundGuard Plus también
se garantiza que la voz humana normal
permanezca natural y sin alteraciones, lo que
ofrece en centros de contactos y en el entorno
de la oﬁcina la claridad de una conversación
cara a cara.

En los ampliﬁcadores Vista M12 y MX10 también
se incluye el sistema Call Clarity de Plantronics,
que utiliza la tecnología de procesamiento de
señales electrónicas para reducir los ruidos del
teléfono y obtener llamadas de una claridad
inmejorable. Gracias al sistema de control de
aumento automático, Call Clarity también
mantiene constante el volumen establecido por
el usuario. De esta forma, las conversaciones se
desarrollan a un nivel adecuado e inalterable,
independientemente del volumen de la
llamada entrante. Además, se mejoran
ciertas frecuencias elegidas cuidadosamente
para obtener la máxima inteligibilidad de la
conversación. El ampliﬁcador Vista M12 se
puede utilizar con la mayoría de los sistemas
telefónicos.

En el ampliﬁcador MX10
se incorpora lo siguiente:
· Controles de volumen de recepción
independientes para el teléfono y ordenador
o dispositivos de sonido
· Interruptor de sonido de teléfono u ordenador
con indicador de estado visual
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Las cifras mostradas corresponden a una conﬁguración de
volumen medio (5). Todos los niveles límite se ajustan hacia
arriba y hacia abajo en función de la conﬁguración de volumen,
por lo que los sonidos muy altos se ajustan a niveles mayores
de sonido que los que mencionamos anteriormente si la
conﬁguración de volumen es más alta, y a niveles menores de
sonido si es más baja. El control de volumen tiene un intervalo
de ajuste de 21 dB.

El ampliﬁcador MX10 ofrece la posibilidad
de utilizar un auricular para el teléfono y el
ordenador. Gracias al control total e
independiente de dos canales de audio por
separado junto con la posibilidad de cambiar la
fuente de sonido, puede cambiar entre una
llamada telefónica y una entrada de sonido de
un ordenador. También es posible controlar el
volumen de cada canal por separado para
aplicaciones especializadas. El adaptador
MX10 puede incluso utilizarse para realizar
grabaciones de voz.
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Sound Innovation TM para misiones en la Luna y tambien, para la vida en este planeta .
En 1969, fue un auricular de Plantronics el utilizado para transmitir aquellas primeras e históricas palabras desde la Luna: "Un pequeño paso para
el hombre...". Desde el primer hombre en pisar la Luna al ciudadano de a pie, Plantronics sigue siendo un líder en innovación cuyo objetivo es crear
soluciones de comunicación para aquellos que entienden y valoran la verdadera libertad espacial. Desde el espacio exterior al interior, encuentre el
suyo propio.
Fotografías del espacio por cortesía de la NASA

