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Guía rápida de los Auriculares 
inalámbricos profesionales de Plantronics

¿Por qué inalámbrico?
No vuelva a sentirse amarrado a su escritorio y 
muévase libremente por la oficina sin perder ninguna 
llamada, gracias a la tecnología inalámbrica que le 
permite usar el teléfono de su escritorio de manera tan 
cómoda y portátil como si usara su celular.

• Aumente su movilidad: lleve sus llamadas a la sala 
de juntas, a la impresora, al fax o a cualquier lugar 
ubicado hasta 100 metros de su teléfono 

•	 Gracias a las capacidades de contestar/colgar y no-
tificación remota de llamadas, nunca volverá a perder 
otra llamada 

•	 Bloquee las interferencias de otros dispositivos 
inalámbricos con la tecnología DECT™ de 1,9 GHz 
dedicada a voz 

•	 Mantenga sus conversaciones seguras con el cifrado 
digital que impide que alguien intercepte y escuche 
sus llamadas



¿CUÁL ES EL AURICULAR ADECUADO PARA USTED?

CS70N™

SIN TENER QUE RENUNCIAR A NADA

Aproveche lo mejor de ambos mundos en un auricular inalámbrico 
profesional: un rendimiento óptimo de audio y un elegante estilo. 

• Micrófono de alto rendimiento con anulación de ruido
• Optimizado para funcionar con teléfonos VoIP de escritorio
• Cómodo durante todo el día
• Alcance hasta 100 m 

Ideal para cualquier ambiente: con un nivel de ruido bajo, medio o alto

CS55™

FUNCIONA EN TODAS PARTES

Haga su trabajo con el balance de audio perfecto, un estilo de uso 
flexible y la libertad para ir a cualquier parte. 

•	 Micrófono de alto rendimiento con anulación de ruido
•	 Versatilidad en la manera de llevarlo: sobre la oreja, como diadema  

o detrás de la cabeza
•	 Alcance hasta 100 m  

Ideal para oficinas con diseño abierto y niveles de ruido ambiente 
medios o altos

Auricular SupraPlus® Wireless 

SONIDO INMEJORABLE

Desde hace años, las compañías de todo el mundo confían en la fa-
milia SupraPlus, el estándar de referencia en rendimiento y comodidad, 
incluso para aplicaciones con un uso intensivo del teléfono. 

•	 Bocinas de alto rendimiento y micrófono con anulación de ruido
•	 El modelo biaural reduce las distracciones
•	 Cómodo durante todo el día
•	 Alcance hasta 100  m  

Ideal para oficinas con diseño abierto y niveles de ruido ambiente 
medios o altos

Voyager™ 510SL de Plantronics
BLUETOOTH® TODO EN UNO

Un nuevo paradigma en la comunicación con auriculares, el Voyager 
combina el teléfono de su oficina con la aplicación de teléfono por VoIP 
y cualquier dispositivo Bluetooth estándar.

•	 Alterne entre dos dispositivos Bluetooth cualesquiera: celulares/PC/ 
teléfonos de escritorio

•	 Ligero y cómodo durante todo el día
•	 Alcance hasta 10 m

Ideal para usarlo dentro y fuera de la oficina, con ruido ambiente bajo 
o medio
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