Plantronics PRACTICA SERIE Profesional

PRACTICA
SP11/12

™

Los audífonos de elección para los centros
de contacto más preocupados por los costos.
El audífono Practica de Plantronics® es una manera
económica de conseguir confiabilidad, comodidad
y un buen rendimiento de audio. Con un diseño
• Obtenga conversaciones más claras.
Micrófono con anulación de ruido.
• Ofrezca la libertad de elegir.
Disponible en versiones monoaural
y biaural.
• Garantiza el bienestar de los agentes.
Diseño cómodo y ligero.

funcional, el Practica proporciona claridad en las
llamadas gracias a la tecnología de anulación de
ruido. Sus componentes ajustables y la simplicidad
del plug-and-play garantizan la comodidad y la
facilidad de configuración y mantenimiento.
Respaldado por la reputación de Plantronics en todo
el mundo, el Practica proporciona valor y rendimiento
a un precio ajustado a las necesidades de los centros
de contacto más preocupados por los costos.

El audífono monoaural SP11
incluye el micrófono con anulación
de ruido.
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Características importantes de Practica
• Reducción del ruido. Micrófono
con anulación de ruido que reduce
el ruido de fondo.

Diadema flexible

• Dos modelos a elegir. Disponible en
dos diseños: binaural (SP12) o
monaural (SP11).
• Cómodo y liviano. Diseño de diadema
ajustable y orejeras que se pueden
cambiar.
• Con la sencillez del Plug-and-play.
Conexión directa, para una instalación
y un mantenimiento sencillos.

Orejeras que
se pueden cambiar

Elección entre el diseño
biaural y monoaural

• 1 año de garantía

Micrófono ajustable
con brazo
Anulación de
ruido de ruido

SP12 Biaural
Conexión directa
al teléfono

SP11 Monoaural con micrófono
con anulación de ruido

Si desea obtener más información acerca de la serie Practica
o de otros productos de Plantronics, visite nuestro sitio web.

www.plantronics.com
TEL: +1.831.458.7500
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