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Sobresaliente calidad de audio, y aún así diseñada de 
modo económico para la implantación en toda la empresa

SERIE Blackwire™ 200 

UNIFIED
COMMUNICATIONS



Serie Blackwire™ 210/220 

Características clave

Gran calidad de sonido.
· Banda ancha para la mejor telefonía  
de audio por PC

· El micrófono con anulación de ruido 
elimina el ruido de fondo

· El procesamiento de señales digitales 
(DSP) ofrece un sonido de voz más 
natural

· La tecnología SoundGuard® ofrece 
protección contra los picos de audio    

Diseño fácil de usar
· Ligero para uso fácil encendido  
o apagado

· Controles de llamada al alcance  
de su mano

· Conectividad USB sencilla  
plug and play

Respaldado por el servicio y  
la asistencia técnica mundiales  
de Plantronics

Sobresaliente calidad de audio, y aún así diseñada de modo económico  
para la implantación en toda la empresa
Una claridad excelente del audio y la voz es fundamental para garantizar una comunicación y colaboración 
claras. Con audio altamente realista y controles de llamada sencillos para un entorno de manos libres 
conveniente, la económica serie Blackwire 200 hace más efectivas las comunicaciones de voz por PC.
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PC CommuniCationS

Contestar 
y colgar 
llamadas, 
silencio, 
volumen +/- 

Brazo de micrófono 
giratorio QuickAdjust™ 

Orejeras acolchadas 
con base giratoria

Banda de 
la cabeza 
ajustable 

Conexión USB

Si desea obtener más información  
acerca de la serie Blackwire 200  
o de otros productos de Plantronics,  
visite nuestro sitio web en:  
plantronics.com

TEL:  1 831 4587500

Blackwire 210 
(monoaural)

Blackwire 220 
(biaural)

información adicional
Se conecta a PC por USB

Ideal para Usuarios ocasionales de audio de PC, video, seminarios Web, 
llamadas de conferencia, presentaciones de PC en vivo con 
escritorio compartido, música, presentaciones audiovisuales

Desempeño de audio Banda ancha — hasta 6,800Hz (ambos modelos)

Protección para la audición SoundGuard — protege contra los niveles de sonido por encima  
de los 118dBA

Garantía limitada 1 año

Versión UC estándar Versión estándar de comunicaciones unificadas creada para 
aplicaciones de UC y teléfonos por software de Avaya, Cisco,  
IBM y otros.
Números de modelo:  C210 (monoaural) 

C220 (biaural)
Optimizado para Microsoft® Office Communicator 2007  
Números de modelo:  C210-M (monoaural) 

C220-M (biaural)


