Informe estratégias

Plantronics lanza dos
nuevas líneas de auriculares,
un segmento que está haciendo
furor en el retail latino
El fabricante está lanzando al
mercado la línea de auriculares stereo BackBeat y los auriculares para
juegos GameCom.
Plantronics acaba de presentar
a los nuevos miembros de la familia
de auriculares estéreo con micrófono BackBeat® optimizados para
smartphones. Ideal para usuarios de
iPhone® y Android®, los nuevos auriculares wireless BackBeat Go y con

cable, BackBeat 216 y BackBeat 116,
ofrecen un sonido de alta calidad y
la posibilidad de alternar fácilmente
entre música y llamadas.
Con el nuevo BackBeat GO inalámbrico de Plantronics podrás recibir llamadas y llevarte la música
adonde quieras. Cuenta con la combinación ideal de estilo, sonido estéreo
de alta calidad, confort y comodidad
que necesitan aquellos que están en
movimiento, todo ello con la simplicidad de un auricular inalámbrico.
Diseñado para su uso con smartphones, tablets y MP3, el BackBeat GO
es el compañero ideal, con tecnología de reducción de ruidos para
una mayor claridad de las llamadas,
así como unos controles integrados
que permiten responder a llamadas,
saltar archivos de audio y ajustar el
volumen con un simple movimiento
de los dedos.

Backbeat 116 y 216
El Plantronics BackBeat 216 es un
auricular con certificación para iPod,
iPhone y iPad. Permite a los usuarios
sacar el máximo partido de los dispositivos compatibles ofreciendo un
sonido claro y rico en matices para
música, llamadas y aplicaciones multimedia. Estos auriculares estéreo con
cables ofrecen gran simplicidad e incorporan almohadillas que aíslan del
ruido con microaltavoces de neodimio
que refuerzan los graves y ofrecen tonos altos y medios equilibrados para
una gran experiencia de audio. Tam-
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bién son compatibles con la mayoría de
los smartphones y mp3 del mercado.
Por otra parte, el nuevo BackBeat 116
cuenta con un diseño exclusivo con controles en el cable más sencillos y micrófono incorporado. El conector estéreo
estándar de 3,5 mm y la interfaz lo hacen
compatible no sólo con el iPhone, el iPod
y el iPad, sino también con la mayoría de
teléfonos Android, Blackberry® y otros
teléfonos con reproductor de música.
Hoy, la mayoría de los consumidores
usan sus smartphones para escuchar
música, jugar y ver vídeos, y buscan
soluciones de audio que optimicen estas aplicaciones para una experiencia
de inmersión total. Estos nuevos auriculares BackBeat con micrófono ofrecen todo eso y una calidad de sonido
excepcional.
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Promoción lanzamiento línea
BackBeat
KRM Ingeniería está presentando
la campaña “Lanzamiento BackBeat
2012/13” donde ofrece, por tiempo
limitado, esta línea de productos con
un 20% de descuento a través de su
página web, www.krmingenieria.com.
ar La vigencia de la campaña es hasta
el 06/01/2013

Línea de auriculares
GameCom
Plantronics ha trabajado estrechamente con jugadores de todo el mundo
y ha colaborado con los propios expertos en ingeniería de Dolby para ofrecer una gama de productos que abre
una dimensión completamente nueva
en el mundo de los videojuegos, mejorando claramente el rendimiento de
los jugadores. Al igual que los astronautas y profesionales de la aviación del
presente y del pasado, los jugadores
de videojuegos podrán disfrutar ahora
del magnífico sonido y de la gran experiencia en comunicación de Plantronics con la nueva Línea de Auriculares
Gamecom.
El auricular USB GameCom® 780
de Plantronics® con tecnología Dolby®
transforma el sonido estándar en una
increíble experiencia de sonido envol-

vente 7.1. El micrófono con anulación
de ruido elimina el ruido de fondo para
que sus comandos se escuchen altos y
claros. Las articulaciones de giro integradas permiten que las almohadillas
se queden en horizontal para poder
guardar el auricular fácilmente. ¿Necesita ajustar el volumen? No hay problema. Los controles se encuentran en
el auricular, para mantener siempre la
vista en el juego.
El auricular GameCom® 380 de
Plantronics® ofrece sonido estéreo
envolvente con graves profundos y resonantes a través de altavoces de 40
mm. El micrófono con anulación de
ruido elimina el ruido de fondo para
que sus comandos se escuchen altos
y claros. GameCom 380 se ha creado
para durar gracias a unos cables y articulaciones con una resistencia extraordinaria, almohadillas para la oreja que
proporcionan la máxima comodidad y
una vincha que le permiten centrarse
en el juego durante todo el tiempo que
dure la partida.
El auricular GameCom® 307 de
Plantronics® no sólo le permitirá oír
todo, sino que sentirá los graves con
los altavoces estéreo de 40 mm, que
ofrecen un sonido con calidad de estudio. Los juegos nunca sonaron tan
bien. La calidad de voz excepcional, la
precisa colocación del micrófono y la
anulación de ruido garantizan que sus
compañeros de equipo o enemigos
le oigan claramente. El diseño liviano,
con almohadillas suaves para las orejas,
ofrece la máxima comodidad en sesiones de juego prolongadas. Los controles
en el cable facilitan cambiar el volumen
y silenciar el micrófono. Este auricular
permite escuchar música y hacer llamadas a través de la Pc con un sonido
estéreo de alta calidad.

