Find your space

Soluciones de auriculares
para todas sus necesidades de oficina

“Hace 10 años, los teléfonos
móviles, Internet y los
ordenadores portátiles eran
sólo para los apasionados de
la tecnología. En la actualidad,
todos ellos se han convertido en
herramientas imprescindibles
para la comunicación empresarial.
Los auriculares sin cables
supondrán el punto de unión
entre las comunicaciones de voz
y multimedia que le conectarán al
mundo empresarial. Bienvenido al
futuro.”
Philip Vanhoutte,
Director gerente,
Plantronics, Europa, Oriente Próximo y África



Nuestra visión del mundo
Las comunicaciones, tanto a través del teléfono tradicional, teléfono
móvil o telefonía por Internet, se han vuelto imprescindibles en
prácticamente todas las actividades empresariales. El competitivo
panorama empresarial presenta la necesidad de trabajar de un modo
más inteligente, intercambiar información con más rapidez y estar
localizable en todo momento.
Los auriculares de Plantronics le ayudarán a conseguirlo. Al ofrecerle
libertad total y flexibilidad, puede realizar varias tareas a la vez
y comunicarse, y le permiten disfrutar de ventajas de eficacia,
comodidad y flexibilidad demostradas. No obstante, en el futuro
Plantronics desempeñará un papel importante, sin importar dónde
y en qué circunstancias trabaje.
Hace 40 años establecimos los estándares en los que se basan el
resto de auriculares. Seguimos ofreciendo las soluciones de
auriculares con y sin cables más avanzadas del mundo con los
últimos avances en acústica, ergonomía y funciones.
Estamos entrando en una nueva era en la que los auriculares, más
que ser accesorios empresariales para expertos, pasarán a ser
parte de nuestras vidas.
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Según una investigación de Plantronics
en toda Europa, 7 de cada 10 empresas
consideran los auriculares como una
“herramienta de productividad empresarial”.

¿Desea aumentar su productividad?
Nos concentramos en usted
Su eficacia, productividad y flexibilidad
Según las investigaciones de HB Maynard & Co, la productividad
general podría aumentar hasta en un 43% utilizando un
auricular en lugar de un teléfono tradicional.
Hasta hace poco, el teléfono representaba el principal medio de
comunicación en tiempo real. Ahora es una combinación de
teléfono, teléfono móvil y ordenador. La telefonía IP se va
reconociendo cada vez más como una solución rentable
para los trabajadores en el entorno de trabajo. Esto implica
que con frecuencia los trabajadores tienen que hablar y
teclear al mismo tiempo. También hay veces en que uno
tiene que abandonar la mesa de trabajo para recopilar
o consultar materiales. La realización de todas estas
tareas al mismo tiempo es mucho más sencilla, cómoda y
productiva cuando se lleva un auricular. Además de ofrecer
flexibilidad, este auricular es ideal para empresas en las
que se comparte escritorio para, por ejemplo, contestar
llamadas importantes, sin importar el lugar en se encuentre
el trabajador.
Imagine la rapidez con que experimentará el retorno
de la inversión gracias a este potencial que le permitirá
aumentar la eficacia y productividad.



Según un estudio realizado por la Universidad
de Surrey (Reino Unido), los usuarios de
auriculares sufren un 31% menos de dolores
de cuello, hasta un 16% menos de dolores de
espalda y un 27% menos de dolores de cabeza
en comparación con los usuarios de teléfono.

La salud de los trabajadores
Si alguna vez ha intentado sujetar el teléfono entre el hombro y
la oreja para usar el teclado o tomar notas, es probable que
ya conozca las molestias que esto puede producir.
Esta situación puede ocasionarle posturas incorrectas, así
como dolor de cuello o espalda. Con aproximadamente 600
millones de días de bajas laborables al año (en toda Europa)
como consecuencia de estas dolencias*, ¿por qué no
prevenirlas proporcionando auriculares a su personal?
Oír y ser oído
Una buena calidad de sonido es un componente esencial para
maximizar las ventajas de la comunicación. Ya se comunique por
teléfono de escritorio, móvil o a través de telefonía por Internet, es
muy importante para que sus clientes lo escuchen y que usted los
escuche con claridad.
Con la nueva legislación sobre el ruido en el trabajo de la Unión
Europea, el control de volumen, la optimización de las
características de sonido, y la reducción del ruido de fondo se
han convertido en características esenciales necesarias para
proteger a sus trabajadores. Plantronics es líder de mercado
en innovación de sonido y nuestros auriculares y
amplificadores ofrecen anulación del ruido de fondo y control
acústico y de volumen de llamada.
Su estilo
Y, por supuesto, los hay para distintos gustos y estilos.
Reconocemos que el diseño, al igual que la comodidad, son
elementos importantes en cualquier decisión de compra.
Nuestro catálogo de auriculares ofrece modelos para todos
los gustos.
* Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo



“Evaluamos numerosas ofertas de auriculares para
complementar la implantación de la tecnología VoIP de Oracle,
y Voyager® 510 USB de Plantronics ocupa indudablemente
la primera posición entre los productos que ofrecen un
rendimiento de sonido, facilidad de uso, estilo y comodidad”.
Mark Sunday, vicepresidente principal y CIO, Oracle

Por qué elegir Plantronics
A medida que evolucionan las comunicaciones, las empresas
y organizaciones necesitan socios y proveedores de confianza
de hardware y soluciones que les ayuden a respaldar todas sus
actividades empresariales.
Como fabricante líder mundial de auriculares y socio de las
principales empresas como Cisco, Siemens, Avaya y
Microsoft, invertimos todos los años millones de dólares en
investigación y desarrollo de soluciones de sonido que se
anticipen y respondan a todas sus necesidades.
Plantronics ofrece una experiencia inigualable, una excelencia
acústica demostrada, una gama de auriculares excepcional y
un servicio al cliente y asistencia de la más alta calidad.
Trabajar de forma más inteligente
La tecnología moderna contribuye a que usted y sus empleados
trabajen de forma más inteligente: con eficacia, productividad y
flexibilidad. Nadie se preocupa más por las necesidades de
estos clientes como Plantronics.
Ya se trate de avances revolucionarios tecnológicos como
la tecnología multipoint, que le permite utilizar un auricular
con dos dispositivos o un teléfono de escritorio y uno móvil,
o de características de productos como los tubos de voz
intercambiables que facilitan la higiene, siempre contamos con
la solución que más le conviene.



“Es importante que utilicemos tecnología
innovadora para hablar con nuestros
clientes”.
Simon Grover, Dyson

Diseñado científicamente
El uso intensivo del teléfono y del ordenador produce
tensión mental y muscular. Un 50% de los trabajadores de
oficina sufren dolor de cuello y un 65% dolores de cabeza*.
Los auriculares de Plantronics son el resultado de la
aplicación de un enfoque científico y creativo al diseño y
ergonomía hasta el último detalle.
Todos los aspectos de nuestros auriculares (la relación
física entre auricular y cabeza, oreja y boca, colocación y
simplicidad de los botones de control, calidad táctil de los
materiales) se han estudiado meticulosamente.
Excelencia de sonido y estilo
La excelencia de sonido es la base de todo lo que hacemos
y poseemos numerosas patentes relacionadas con nuestra
innovación de sonido que engloban a los micrófonos con
anulación de ruido, sonido de alta fidelidad, procesamiento
de señal digital, mejoras de software y protección frente a
sobresaltos acústicos. Nuestro equipo de diseño de
productos es el mejor del sector: su experiencia garantiza la
combinación de moda, comodidad y diseño avanzado.
Asistencia
Estamos orgullosos de distribuir no sólo el mejor equipo del
mercado, sino también la gama más completa de servicios de
asistencia disponibles, que van desde las líneas telefónicas de
atención al cliente, que proporcionan un servicio rápido y sin
complicaciones, asistencia técnica en las instalaciones, y la
ampliación de la garantía de productos.
* Según estimaciones de EC



La elección de su auricular Plantronics
Las personas trabajan de distinta forma y en entornos cada vez más
diversificados. Por lo tanto, existen diferencias sutiles a la vez que
obvias entre nuestros auriculares, lo que da la oportunidad a los
usuarios y organizaciones de trabajar exactamente como desean.



Centros de llamadas

Sus empleados realizan importantes llamadas de
servicio al cliente y ventas comerciales vitales.
Ellos confían plenamente en el auricular para el
desempeño de sus funciones: escuchar, hablar
y trabajar simultáneamente en el ordenador
todos los días durante todo el día. Por ello,
es imprescindible que la calidad de sonido y la
comodidad sean excelentes. Para conseguir que
sigan a la cabeza con respecto a sus competidores,
es necesario que les proporcione las mejores
soluciones de comunicación disponibles.

Oficina

Tiene una llamada de conferencia a las 10, durante
la cual necesitará acceder a varios archivos de su
ordenador. Estará colaborando en un documento
y lo tendrá que devolver por correo electrónico
mientras trabaja. Más tarde, estará a la espera de
una llamada importante, pero desea tener libertad
de abandonar su mesa de trabajo mientras espera.
Cada día es diferente y el modo de comunicarse
necesita adaptarse con el fin de que usted domine
su trabajo y no de que su trabajo le domine a usted.

En los desplazamientos

Tanto si lleva el auricular durante todo el día, a diario o de manera
esporádica, como si trabaja en un centro de llamadas ruidoso o en una
oficina privada, siempre encontrará una solución de auriculares de
Plantronics que se adecue a lo que necesita.

Hoy día, el ordenador es un teléfono móvil y el
teléfono móvil es un ordenador. Plantronics le
ofrece una solución mientras se desplaza, ya sea
en el coche, en el aeropuerto o fuera de la oficina,
para comunicarse con todos sus dispositivos. Incluso
en el entorno de oficina, la movilidad es esencial,
ya que no desea tener que estar pegado a la mesa
de trabajo durante todo el día. Los auriculares
posibilitan cada vez más que los usuarios trabajen
del modo que desean y que necesitan.

Lo que buscan las empresas:
• Herramientas superiores: que ofrezcan gran calidad,
fiabilidad y flexibilidad
• Un retorno de la inversión rápido gracias al aumento de
la productividad de los empleados
• Una gama de productos que se adapte a las distintas
necesidades
• Controla la exposición al ruido.
• Un servicio de soporte y garantías ampliadas que les
permitan gozar de total tranquilidad

Los trabajadores de centros de llamadas buscan:
•
•
•
•

Claridad de sonido absoluta
Comodidad de uso durante todo el día
Robustez y durabilidad
Flexibilidad de estilo de colocación y
características
• Protección frente a incidentes y sobresaltos
acústicos

Los trabajadores de oficina buscan:
• Excelente calidad de sonido
• Herramientas de comunicación que hagan que
la jornada laboral sea más productiva y eficaz
• Modos de aprovechar al máximo las nuevas
aplicaciones de Internet como Skype, audio
y videoconferencia por Internet, mensajería y
colaboración en línea
• Funciones intuitivas, eficaces y fiabilidad máxima
• Elegancia y comodidad

Los trabajadores móviles buscan:
• Excelente calidad de sonido
• Herramientas de comunicación que les permitan
trabajar de forma más sencilla y eficaz
• Modos de sacar todo el partido a su teléfono
móvil, de escritorio y a las funciones de voz
de su ordenador portátil
• Funciones intuitivas, eficaces y fiabilidad máxima
• Elegancia y comodidad



La solución de Plantronics perfecta para usted
Le recomendamos auriculares de nuestro extenso catálogo de productos según el perfil de usuario que
seleccione, aunque puede que encuentre otros incluidos en nuestra gama que también se adecuen a sus
necesidades. Al margen de las preferencias de estilo y diseño, nuestros auriculares se han desarrollado para
adaptarse a entornos de trabajo concretos. Para ello se han considerado pautas de trabajo como el tiempo
que se pasa al teléfono o el nivel del ruido de fondo. La mayoría de nuestros auriculares también se pueden
utilizar en la telefonía IP (VoIP). Sin embargo, hemos resaltado la solución que recomendamos a continuación.
Utilice la tabla para elegir el auricular más apropiado de acuerdo con las necesidades de su negocio
y sus trabajadores.

Centros de llamadas

PRODUCTO VoIP RECOMENDADO

Digital

Con cables

Plantronics VistaPlus™ +
SupraPlus® Digital
Aproveche esta solución
de auriculares con sonido
de calidad superior que
proporciona un nivel
de protección
acústica inigualable
y que se asegura el
cumplimiento de la
legislación sobre
ruido en el trabajo.

Plantronics Supra®

Plantronics SupraPlus

Auricular con cable que ofrece
comodidad y calidad de sonido
durante todo el día para
quienes pasan gran parte
de su tiempo
al teléfono.**

Auriculares con cable de
diseño elegante y comodidad
mejorada. Sonido de mayor
riqueza y calidad
gracias a la
respuesta de
frecuencia de
banda ancha*.
Con VoIP
incorporado
cuando se
distribuye con
DA55/60.**

En los desplazamientos

Oficina

Con cables
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Plantronics DuoSet®

Plantronics SupraPlus

Plantronics CS60 USB

Auricular rentable con diadema
ajustable que proporciona una
opción flexible tanto para los
trabajadores de
centros de
llamadas como
para los de
oficina.**

Auriculares con cable de
diseño elegante y comodidad
mejorada. Sonido de mayor
riqueza y calidad gracias a la
respuesta de frecuencia de
banda ancha*.
Con VoIP
incorporado
cuando se
distribuye con
DA55/60.**

Auricular inalámbrico para
ordenador ideal para telefonía
IP que incluye micrófono con
anulación de ruido
para asegurar nitidez
de voz máxima.

Móvil en el coche

Móvil y oficina

Móvil y ordenador

Auricular Discovery™ 665 de
Plantronics

Plantronics Voyager™ 510
Sistema

VOYAGER 510 USB DE
PLANTRONICS

La tecnología de Audio IQ®,
exclusiva de Plantronics, ajusta
automáticamente los niveles de voz
y sonido según el ruido de fondo y
resulta ideal para su
uso en el coche.

Un único auricular para el
teléfono móvil y de oficina
para que pueda responder a
llamadas recibidas
en cualquiera de
los dos.

La solución de telefonía IP definitiva
optimizada que permite alternar entre
el teléfono móvil y el ordenador.

Mejor dispositivo
Bluetooth Sig
del concurso CES

Funcionamiento inalámbrico

Plantronics Encore®

Plantronics CS60™

Plantronics SupraPlus Wireless

Auricular con cable que
proporciona la tecnología de
anulación de ruido, comodidad
y robustez máximas**.

Auricular inalámbrico rentable
con un estilo de colocación
flexible, gran alcance y calidad
de sonido.

Libertad inalámbrica para los
usuarios que utilizan el teléfono a
menudo. Comodidad y calidad de
sonido excelentes.

Plantronics CS60

Plantronics CS70N™

Plantronics SupraPlus Wireless

Auricular inalámbrico rentable
con un estilo de colocación
flexible, gran alcance y calidad
de sonido.

Un auricular discreto y
elegante que no sacrifica el
alcance o la calidad de sonido.
Incluye tecnología de anulación
de ruido que reduce el ruido de
fondo para asegurar la máxima
claridad en las
llamadas

Libertad inalámbrica para los
usuarios que utilizan el teléfono a
menudo. Comodidad y calidad de
sonido excelentes.

Funcionamiento inalámbrico

Trabajo desde casa

Oficinas en casa

DECT en casa

Plantronics T10™

Plantronics C65™

Ideal para su utilización en
oficinas en casa, es la
solución completa si
está buscando un
auricular compacto
y analógico para
auriculares.

Auricular inalámbrico elegante
que se empareja fácilmente
con los sistemas telefónicos
inalámbricos de casa DECT
más populares.

* Para obtener más información sobre el paquete VoIP, visite www.plantronics.com
** Adquisición de cable por separado para conectividad
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“Para The AA es fundamental trabajar con productos de buena
calidad que ofrezcan un sonido y audibilidad excelentes. Además,
los auriculares de Plantronics satisfacen nuestras necesidades
para cumplir con creces los requisitos de salud y seguridad.”
Mike Goodall
Infraestructura de voz de The AA,
The Automobile Association

Nos preocupamos por nuestros
clientes
Con más de 40 años de experiencia en la industria de los
auriculares, Plantronics comprende mejor que nadie las
requisitos de los atareados entornos de oficina y centros de
contactos.
Por teléfono o en línea, ponemos a su alcance la asistencia
que necesita, de forma rápida, sencilla y sin complicaciones.
Nuestra división de ingeniería ofrece una gama de servicios
para ayudarle a cumplir con la legislación sobre salud y
seguridad, así como con los reglamentos sobre ruido en el
trabajo.
Tranquilidad gracias a las mejores garantías del sector
Todos nuestros productos para empresas se distribuyen con
una garantía de dos años estándar que incluye un tiempo de
respuesta rápido en la reposición de unidades y una garantía
mínima de 6 meses para las unidades de repuesto. Para su
tranquilidad total, puede ampliar la garantía a un tercer año
en el momento de la compra. Los productos no cubiertos
por garantía también se pueden sustituir rápida y fácilmente.
Acuerdos de servicio adaptados a sus necesidades
Ofrecemos acuerdos de servicio y mantenimiento adaptados
a sus necesidades concretas. Después de realización de una
auditoría completa sobre el equipo de Plantronics por parte
de su distribuidor directo, elaboraremos un acuerdo que
cubra el conjunto de productos solicitados. Recibirá informes
del estado con cierta frecuencia, así como información de la
gestión para que tenga conocimiento del estado exacto de
la garantía de todo el equipo cada cierto tiempo y para que
pueda obtener un repuesto rápido en caso de que lo necesite.
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Proteja la salud de sus trabajadores
Prueba de exposición al ruido
La “prueba de exposición al ruido” de Plantronics se ha
diseñado concretamente para asegurar que los centros de
llamadas que utilizan equipos de Plantronics cumplen con
el reglamento sobre el ruido en el trabajo y con la legislación
sobre salud y seguridad.
Ruido en el trabajo
La entrada en vigor de la directiva de la Unión Europea
2003/10/EC sobre los riesgos derivados de los agentes
físicos señala la importancia de controlar el ruido de fondo
en el trabajo. Plantronics ofrece un servicio de evaluación
de riesgos en las instalaciones para medir la exposición al
ruido, así como soluciones para controlar automáticamente
la exposición al ruido a través del auricular. Sus clientes
disfrutarán de la mejor experiencia digital con el adaptador
VistaPlus, que cuenta con las tecnologías SoundGuard®
Digital™ y Call Clarity Digital™.
Choque acústico y sobresalto acústico
El choque acústico tiene lugar cuando los niveles de ruido
superan los 118 decibelios. El sobresalto acústico se produce
por sonidos repentinos y altos como una transmisión de fax a
través de la línea del teléfono.
Plantronics cuenta con soluciones efectivas para proteger a
sus empleados del choque y el sobresalto acústico, lo que se
está convirtiendo en un requisito cada vez más importante,
sobre todo para el personal de centros de llamadas y de
asistencia técnica.
Equilibre las tecnologías con la prueba de densidad DECT
Un número cada vez mayor de centros de llamadas
y de grandes oficinas están implantando sistemas
telefónicos inalámbricos digitales DECT. Como ocurre
con cualquier tecnología de radiofrecuencia, los
factores medioambientales influyen en la calidad de
la señal. Plantronics puede realizar pruebas y hacer
recomendaciones de la calidad y fiabilidad del alcance de
sonido de su sistema DECT.

“Confiamos plenamente en la calidad y
funciones de nuestros auriculares de
Plantronics. Además, la higiene es un factor
esencial para nuestros asesores y estamos
más que satisfechos con los tubos de voz
extraíbles que podemos reemplazar y
limpiar con facilidad. Actualmente estamos
trabajando con Plantronics para completar
nuestras implementaciones de VoIP.”
Shona Anderson
Consultor sénior de voz y redes. Servicio de asistencia,
Norwich Union General Insurance, Reino Unido
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Auriculares para todos los usuarios
La innovación de sonido la pueden disfrutar tanto las principales
corporaciones empresariales como los jugadores en línea, bien
se encuentren en la mesa de trabajo o bien mientras se estén
desplazando. Plantronics ofrece innovación de sonido para
cualquier tipo de usuario. Además de las soluciones de
auriculares para usuarios de empresa que se muestra en
este folleto, el grupo de Plantronics también fabrica y
comercializa lo siguiente:
Móviles
La gama de elegantes auriculares móviles Bluetooth® con
tecnología de micrófono avanzada le permite seguir
hablando con claridad y naturalidad sin importar el lugar
donde se encuentre: en el coche, en casa o en la oficina.
Nuestra gama de auriculares Bluetooth® cambiarán su
concepto de libertad.
Ordenador de casa
Con la creciente popularidad de Skype y Yahoo!, y el uso cada
vez mayor del ordenador como centro de medios de música,
emisiones descargables y vídeo, el auricular y micrófono de
gran calidad se han convertido en accesorios de ordenador
imprescindibles para su hogar. La gama para ordenador de
Plantronics combina una calidad de sonido fantástica y una
comodidad superior.
Entretenimiento doméstico
Gracias a la experiencia del grupo empresarial Plantronics, del
que forman parte Clarity, Altec Lansing, Volume Logic y
Plantronics, podemos combinar las tecnologías que permiten y
mejoran la gestión del sonido en casa, en la oficina o mientras
se desplaza. Las aplicaciones para juegos de la actualidad
exigen una calidad de sonido máxima y, por supuesto, los
jugadores buscan elegancia y las funciones más actuales.
Para obtener más información, visite www.plantronics.com.

(21)
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Otros sitios que pueden
resultarle de interés
BackCare:
National Organisation for Healthy Backs (organización
británica que vela por la salud de la espalda). Plantronics
es una empresa que colabora con la organización benéfica
británica BackCare.
www.backcare.org.uk

Contactos de Plantronics
e información adicional
www.plantronics.com
Nuestro sitio Web ofrece información sobre todos los
productos de Plantronics, servicio de atención al cliente,
base de conocimientos y preguntas más frecuentes.
También encontrará una sección (www.plantronics.com/
productfinder) que le ayudará a establecer los ajustes y
a seleccionar el auricular que necesita para su sistema
telefónico particular.
MyContactCentre.com
Diseñado especialmente para los directores y supervisores
de centros de llamadas, proporciona información y recursos
que incluye tanto aspectos de actualidad, como legislación
sobre exposición al ruido o incidentes acústicos y un asesor
de auriculares, una herramienta simple que le ayudará a
encontrar el producto ideal según el fin al que se destina.

Call Centre Managers Association (asociación británica
para la administración de centros de llamadas)
La CCMA (asociación británica para la administración de
centros de llamadas) promueve las profesiones vinculadas
a la administración de centros de llamadas y contribuye al
desarrollo profesional continuo de los administradores y
supervisores de centros de llamadas. Plantronics es un socio
oficial de la CCMA.
www.ccma.org.uk
Call Centre Association (asociación de centros de llamadas)
La CCA es la organización profesional que permite el contacto
con los clientes y que cuenta con más de 800 miembros.
CCA ofrece paquetes para miembros que incluyen consejos
sobre formación para desarrollo profesional, estudios,
evaluaciones comparativas y premios.
www.cca.org.uk
Legislación sobre el ruido en el trabajo
www.europa.eu, o bien realice la siguiente búsqueda en
Internet: directiva 2003/10/EC
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www.plantronics.com
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, Reino Unido
0800 410014
+44 (0)1793 842200
Plantronics Irlanda
Citywest Business Campus
Dublín 24
Oficina: +353 (0)1 4693725
Servicio Irlanda: 1800 551 896
Reino Unido: 0800 410014

Plantronics GmbH
Hürth, Alemania
Alemania: 0800 9323 400
Austria: 0800 242 500
Suiza: 0800 932 340

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, Francia

Por la presente,
Hoofddorp, Países Bajos
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Países nórdicos
Finlandia: 0800 117095
Suecia: 02002 14681
Dinamarca: 8088 4610
Noruega: 800 1336

+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics Oriente Próximo,
Europa del Este y África
+44 (0)1793 842443
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
Portugal
800 84 45 17
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milán, Italia
Numero Verde: 800 950934
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