
 

Ya sea que trabaje en una oficina o un centro de servicio al cliente, la
importancia de cada llamada es muy alta. Presentamos la familia
EncorePro 500 Series de Plantronics – diseñada para proveer a su
equipo con la calidad, poder y confianza para desempeñarse – en cada
ocasión. Cada uno de los tres innovadores diseños de la familia
incorpora confort todo el día, tecnología superior de cancelación de
ruido y confiabilidad de largo plazo. Desempeño de próxima generación
para su equipo y sus clientes
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Flexibilidad total

ENCOREPRO 510/520 ENCORE PRO 530 ENCORE PRO 540

La familia de auriculares EncorePro 500 ofrece
confort todo el día, superior cancelación de
ruido y confiabilidad a largo plazo en tres
diseños innovadores. Su equipo notará las
mejoras y sus clientes las escucharán.

CONFORT Y CONVENIENCIA
• Ajuste flexible mejora el confort todo el día,
asegurando que los usuarios se mantengan
frescos y comprometidos.
• El EncorePro 540 es el más ligero de su
clase, cada uno de sus tres estilos de uso
tiene un cojinete de suave espuma y un
micrófono que se mantiene asegurado para
un desempeño durante el día.

• La funcionalidad Quick Disconnect otorga
conveniencia y es compatible con los
cables de conexión directa y con todos los
procesadores de audio Plantronics.

AUDIO SUPERIOR
• Óptimo posicionamiento del micrófono con
cancelación de ruido para claridad de voz.
• Guías visual y táctil habilitan un
posicionamiento rápido y preciso del
micrófono (EncorePro 510/520).
• Audio de banda ancha para conversaciones
más claras y reducción de fatiga auditiva, la
tecnología SoundGuard protege de picos de
ruido ayudando a cumplir con el estándar
Ruido en el Trabajo de la OSHA.

CONFIABILIDAD DE LARGO PLAZO
• Diseñado para el rigoroso ambiente intensivo
de llamadas, minimiza interrupciones
operacionales y costoso tiempo inactivo.
• Soldadura laser y uniones metálicas ideadas
para proveer confiabilidad donde es importante.
Para mayor información acerca de la familia
EncorePro 500 Series o cualquier otro
producto, por favor visite plantronics.com/lat
SERVICIO Y SOPORTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y soporte global
líder de la industria de Plantronics.
+1-800-544-4660
+1-831-458-7500 (En Español)
plantronics.com/lat/support

Conecta con PC o teléfono de escritorio con procesadores de audio Plantronics

Ideal para Usuarios intensivos del teléfono, incluyendo centros de atención, help desk, tele-ventas y de servicio a clientes

Protección Auditiva           Tecnología SoundGuard: Limitación acústica para protección contra sonidos superiores a 118 dBA.

Desempeño de Audio        Audio de banda ancha (hasta 6,800 Hz), micrófono con cancelación de ruido

Dos años

Modelo Peso        Número de Parte 

Sobre la cabeza, monoaural, cancelacion de ruido.        52g 89433-01

Sobre la cabeza, monoaural, con tubo de voz.               50g 89435-01

Sobre la cabeza, biaural, cancelacion de ruido.               74g 89434-01

Sobre la cabeza, biaural, con tubo de voz. 72g  89436-01               

Garantía Limitada              

Auricular   

HW510      

HW510V    

HW520 

HW520V    

HW530    

HW540       

Sobre la oreja 22g 201500-01

Sobre la cabeza 32g 88828-01
Sobre la oreja 22g
Detrás del cuello 24g
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