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TELÉFONO DE DIADEMA CON TECNOLOGÍA
DE ANULACIÓN DE RUIDO
• Comodidad durante todo el día
El auricular generosamente
almohadillado con volumen ajustable
garantiza una escucha cómoda durante
todo el día.
• Excelente rendimiento de audio
La reconocida tecnología de anulación
de ruido de Plantronics mejora la
claridad del habla y la eficiencia de los
trabajadores
• Acceso del supervisor
La entrada para el supervisor facilita la
capacitación y la solución de problemas
• Marcación de bajo impacto
Teclado de diseño ergonómico con
teclas firmes y planas para reducir el
estrés del marcado manual.

Solución para centros de llamadas cómoda
y eficaz en cuanto a costo-beneficio
Promueva la comodidad y eficiencia del usaurio durante todo el
día con el Teléfono de Auricular T110, ergonómico y económico
Practica de Plantronics presenta una solución de audio de comodidad
suprema y total confiabilidad para trabajadores en centros de contacto
en crecimiento. El económico teléfono con audífonos T110 combina
un audífono acolchado con anulación de ruido con un teclado
ergonómicamente diseñado que reduce la tensión del marcado manual
continuo. Un puerto de supervisor en el teclado de marcado da a los
usuarios acceso directo a un supervisor para capacitación o resolución
de problemas. Con botones de destello, silencio y remarcado, así
como tres ajustes de flash, el T110 incluye controles ajustables de
volumen y tono para una mayor conveniencia del usuario.

• Tiempo de flash ajustable
Tres ajustes de flash — 98, 300
y 600ms
• Control de llamadas
Ofrece botones para contestar y
finalizar llamadas, silencio y remarcado,
e incluye luces indicadoras de
funcionamiento y de silencio.

Para obtener más información sobre el Practica T110
visite nuestro sitio Web www.plantronics.com
TEL: 1 831 4587500
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La solución T110 incluye una
diadema con cancelacion de ruido

