Hay una solución de audio perfecta para usted en función de su método de trabajo. Sólo tiene que
utilizar este sencillo cuadro informativo para ver la opción que mejor se adapta a su forma de trabajo:
Profesionales que se desplazan

Voyager™ PRO UC
PC

Teléfono
móvil

Blackwire™ 435
PC

Profesionales que se desplazan en
su tiempo de ocio

Blackwire™ 420
PC

Profesionales que se desplazan
dentro y fuera de la oficina

Serie Savi® 400

PC

PC

Teléfono Teléfono de
móvil
escritorio

PC

Teléfono
móvil

Serie Savi® 700
Voyager™ PRO UC

Profesionales de oficina

Calisto® 540

PC

Serie Blackwire™ 600

PC

Profesionales de oficina que
desean desplazarse por la misma

Serie Savi® 700

(alcance de hasta 120 m)

PC

Teléfono Teléfono de
móvil escritorio

Serie Savi® 400
PC

Profesionales que trabajan
desde casa

PC

Teléfono
móvil

Voyager™ PRO UC
Calisto® 420

PC

S
PC

Teléfono Teléfono de
móvil
escritorio

Serie Calisto® 800
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Soluciones
de audio de
Plantronics
Haga su elección entre
nuestra selección de
dispositivos de audio UC:

™ Series
Savi 700
Voyager
PRO UC

• Ideal para profesionales que se desplazan
dentro y fuera de la oficina
• Responde automáticamente a las llamadas con
solo colocarlo en el oído
• Nueva tecnología Smart Sensor para disfrutar
de una experiencia sin problemas e intuitiva
• Anulación de ruido con tecnología Audio IQ2
para micrófono dual
• Alcance de 10 m

Se conecta a:

PC

Teléfono
móvil

™
Savi
Blackwire
420
Savi 700
700 Series
Series

™
700
SerieSavi
Blackwire
600
Savi
700 Series
Series

™
Savi 700 Series
Blackwire
435

• Perfecto para profesionales que se desplazan
• Diseño plano y plegable para facilitar
la movilidad
• Micrófono con anulación de ruido que limita las
interferencias causadas por
el ruido exterior

• Perfecto para profesionales que se desplazan
• Estos auriculares convertibles ofrecen la
posibilidad de elegir entre las opciones de
colocación mono o estéreo
• Diseño discreto cuando utilice
una cámara Web

• Ideal para profesionales que se desplazan
y realizan llamadas de conferencia que
duran horas
• Sonido estéreo de alta fidelidad que garantiza
la calidad de audio
• Sencillos controles
de llamada

Se conecta a:

Se conecta a:

Se conecta a:

PC

PC

PC

Savi
700
Series
Savi®
Savi
700400
Series
•
•
•
•
•

Perfecto para trabajadores flexibles
Solución DECT portátil exclusiva
Batería intercambiable en caliente*
Variedad de estilos de colocación
Alcance de 90 m

*La batería adicional se vende por separado.

Savi
700 Series
Series
Calisto®
540
Savi
700

Savi 700
Serie
SaviSeries
700®
• Alcance para las 3 conexiones de hasta 120 m
entre los auriculares y la base cuando el
teléfono móvil Bluetooth se encuentra a un
máximo de 10 m de la base
• Estado de presencia del teléfono Softphone más inteligente del ordenador
• Variedad de estilos de colocación
• Batería intercambiable
en caliente*

• Puede utilizarse con Microsoft® Office
Communicator 2007 y Microsoft® Lync™
Server 2010
• Diseño con conexión plug-and-play
USB sencilla
• Sonido de banda ancha
• Pantalla LCD brillante e iluminada
• Gestión de sonido
en un click

*La batería adicional se vende
por separado.

Se conecta a:

Se conecta a:

PC

PC

Teléfono Teléfono de
móvil escritorio

Savi
700
Calisto®
420
Savi
700 Series
Series
• Perfecto para profesionales que trabajan en
casa o en pequeñas oficinas
• Diseño con conexión plug-and-play
USB sencilla

Se conecta a:

SaviCalisto
700 Series
Serie
800®
• Perfecto para profesionales que trabajan en
casa o en pequeñas oficinas
• Intercambio cómodo entre dispositivos de audio
• Pantalla de 2,4” y panel dual táctil para
identificar fácilmente el ID del interlocutor
*Conectividad con teléfono fijo disponible sólo con Calisto 820/830

Se conecta a:

PC

PC

Se conecta a:

PC

Teléfono Teléfono de
móvil escritorio

Si desea obtener
más información,
visite:
Plantronics.com
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