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El mejor desempeño en todos los aspectos
El sonido digital de calidad superior se une a la movilidad en la empresa. El sistema de 
auriculares inalámbricos profesionales Plantronics CS55 combina la claridad de la tecnología 
alámbrica tradicional con la movilidad y conveniencia de l ainalámbrica, de modo que los 
empleados se pueden mover a donde quiera que los lleve el negocio, sin interrumpir la llamada 
ni perderla. Plantronics CS55 fueron los primeros auriculares de los Estados Unidos que 
pusieron en acción la tecnología inalámbrica DECT™ de 1.9 GHz especial para voz.  

El CS55 proporciona:

•	 La	libertad	de	la	movilidad. La realización de múltiples 
tareas en movimiento, consultar con colegas, ir a la 
impresora o servir una taza de café no tienen que 
interrumpir llamadas importantes a hasta 100 metros  
de un teléfono de escritorio.

•	 Calidad	superior,	comunicaciones	seguras. La 
tecnología DECT de 1.9GHz especial para la voz 
proporciona una calidad de audio sin concesiones y la 
menor probabilidad de interferencia.

•	 Disponibilidad	todo	el	día. La vida ampliada de la  
batería ofrece aproximadamente 10 horas de tiempo  
de comunicación y la opción de contestar de modo 
remoto,* de modo que nunca se pierdan llamadas 
cuando estén lejos de su estación de trabajo.

•	 Conversaciones	claras	como	el	agua. El brazo 
extendido y el micrófono con anulación de ruido filtran 
el ruido de fondo, de modo que los escuchas puedan 
oír claramente las conversaciones.

•	 Comodidad	ajustable. Tan moderno como confortable, 
el CS55 se puede convertir a estilos de uso sobre la 
oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza.

 *Con descogador de auricular opcional HL10
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Sistema de auricular inalámbrico CS55 
con descolgador HL10™

Teléfono no incluido
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CS50™-USB
Diseñado para teléfonos de internet por PC. 
Se conecta a su puerto USB. Tecnología 
de 900MHz, 60 m. de alcance. incluye 
software Plantronics PerSonoCall® que 
proporciona detección remota de entrada 
de llamada y control de contestación y 
finalización con un solo botón

Accesorio	HL10™ para  
descolgar	el	teléfonoy
El descolgador de teléfono HL10 añade la 
comodidad de contestar i finalizar llamadas 
con un solo botón cuando está lejos de su 
escritorio, descolgando automáticamente el 
teléfono del escritorio al oprimir el botón de 
su auricular. Se vende por separado.

Características	clave	del	CS55

SISTEMA DE AURICULARES INALÁMBRICOS PROFESIONALES

Tiempo de llamada1 
(accionado por batería) Hasta 10 horas

Tiempo de espera Hasta 50 horas

radio de acción alcance hasta 91 metros

Frecuencias de uso DECT 6.0 (1.9GHz)

Sar Base = 0.0055W/kg;  
auriculares = 0.0015W/kg

Seguridad y privacidad Cifrado digital de 64 bits

Micrófono de los auriculares anulación de ruido

Peso del auricular 0.91 oz

Controles del audífono Controles de volumen, silencio y 
contestar/colgar

Tipo de pila Polímero de ión-litio

Tiempo de carga de la batería 1.5 horas (80%) / 3 horas (100%)

Temp. de operación radio de acción +4°C (39°F) to +44°C (111°F)

Compatibilidad La mayoría de los teléfonod de oficina 
o por PBX

Estilos de uso Convertible: sobre la oreja, sobre la 
cabeza y detrás de la cabeza (con 
una banda accesoria para el cuello)

1  El desempeño depende de la vida de la batería.

Para obtener más información sobre el CS55 o sobre otros productos  
de Plantronics, visite nuestro sitio Web en www.plantronics.com

TEL:  1 831 4587500


