
TELÉFONO INALÁMBRICO CON AUDÍFONO DECT™ 6.0

Libere sus manos para realizar otras tareas
Con el teléfono inalámbrico con audífono CT14 de Plantronics, disfrute  
de la comodidad y la movilidad, con un sonido totalmente nítido, mientras 
trabaja en su hogar o su oficina. Este teléfono inalámbrico con manos 
libres transforma su oficina proporcionándole la libertad de la movilidad, 
un excelente sonido y la comodidad durante todo el día.

•	 	Inalámbrico sin interferencias. La tecnología inalámbrica DECT 6.0 
específica para voz proporciona un sonido perfecto y limita las interferen-
cias producidas por las redes inalámbricas y los aparatos domésticos.

•	 	Hable todo lo que quiera. El teléfono analógico de una sola línea ofrece 
hasta 10 horas de conversación e incluye funciones como identificación  
de la persona que llama, acceso al buzón de voz con una sola tecla, y 
controles de volumen y silencio.

•	 	La comodidad de tener las manos libres. El teclado portátil ultracom-
pacto incluye un clip integrado para la ropa o el cinturón. 

•	 	Movilidad de largo alcance. Trabaje fuera de casa, vaya a preparar un 
café... dentro de un radio de 91 metros, estas actividades no interferirán 
con ninguna llamada importante.

•	 	Excelente sonido. Coloque el micrófono flexible donde desee y reduzca  
el ruido de fondo no deseado gracias al micrófono con anulación de ruido.  

•	 	Varios estilos de uso. El audífono, cómodo y elegante, puede usarse 
sobre la oreja o como diadema.
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TELÉFONO INALÁMBRICO CON AUDÍFONO DECT™ 6.0

Para cambiar el estilo  
de uso:

Desconecte la diadema y 
acople a presión el gancho 
para la oreja

Audífono 2 en 1:

Micrófono con anulación  
de ruido

Diadema ajustable y ligera 
para mayor estabilidad, o la 
comodidad del gancho para  
la oreja, más fácil de poner  
y quitar

Soporte para el 
audífono

Pantalla LCD con 
retroiluminación, que 
muestra la ID del contacto*, 
con llamada en espera*

Teclado ultracompacto  
que cabe en la palma de  
la mano

Servicio de asistencia técnica de Plantronics

Estamos aquí para contestar a sus preguntas y ayudarlo 
las 24 horas del día. Puede encontrar las respuestas a 
las preguntas más  frecuentes, resolver sus dudas por 
correo electrónico, recibir servicio por Internet o hablar 
directamente con un representante del Centro de asis-
tencia técnica. Visite www.plantronics.com/support

Si desea obtener más información acerca del CT14 o  
de otros productos de Plantronics, visite nuestro sitio 
web en: www.plantronics.com

TEL:  +1-800-544-7500

Tecnología Teléfono analógico DECT 6.0 (1.9 GHz) de una sola línea: 
frecuencia inalámbrica sin interferencias

Alcance Alcance hasta 91 metros desde la base de carga

Mayor alcance: el mismo teclado puede registrarse y funcionar 
con un máximo de 4 bases de carga

Duración de la 
pila/Tiempo de 
conversación

Hasta 10 horas de conversación y hasta 8 días en espera

Características  
del audífono

Micrófono con anulación de ruido

El audífono puede usarse como diadema o sobre la oreja

Características  
del teclado

Funciones de Silencio, Volumen y Volver a marcar el último número

Memoria para 30 ID de contactos, con función de guardar en la 
libreta de teléfonos

La libreta de teléfonos puede almacenar 70 nombres y números

ID de contactos y llamada en espera*

 Indicador de mensajes de voz* y acceso al buzón de voz con una 
sola tecla

7 tonos de timbre

Intercomunicación entre 2 teclados; incluye modo privado

La base de carga tiene un soporte integrado para sostener el 
audífono y un botón localizador del tecaldo.

* Requiere la activación del servicio con la compañía de teléfonos local


