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PLANtrONiCs

El estándar de referencia en rendimiento y comodidad, incluso 
para las aplicaciones con el uso más intensivo del teléfono.
Desde hace años, las compañías de todo el mundo confían en la familia de audífonos 
supraPlus de Plantronics, que sigue estableciendo el estándar en audífonos con 
cable ligeros, durables y diseñados para los profesionales de oficina y de los centros 
de contacto.

•	 Comodidad	y	confiabilidad,	esenciales	para	los	negocios. supraPlus no solo 
cumple con todas las especificaciones establecidas para nuestros audífonos 
profesionales de primera clase, y las supera, esta familia de audífonos proporciona 
la máxima comodidad y confiabilidad durante todo el día, todos los días.

•	 El	siguiente	nivel	en	calidad	de	las	llamadas. La adición de un amplificador de 
Plantronics con tecnología de audio Clearline™ protege de los ruidos fuertes, 
reduce los ecos y el ruido de fondo, y ecualiza el volumen de las llamadas.

•	 Diseño	elegante	y	ligero. su cable ligero y flexible, el cómodo diseño de la 
diadema y el micrófono con anulación de ruido y brazo plegable se combinan para 
mejorar la calidad del sonido y la experiencia del usuario.

•	 Compatibilidad	de	Plantronics. El supraPlus con Quick Disconnect™  de 
Plantronics funciona con todos los amplificadores y adaptadores UsB-audífono 
de Plantronics. también se ofrecen soluciones de conexión directa para los 
teléfonos con entrada de audífonos y las consolas de agente, que proporcionan 
flexibilidad para diversos ambientes de trabajo.

>>  Audífono monoaural H251N-UNC 
con micrófono con ultra-anulación 
de ruido
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Diadema t-Pad 
ajustable

Brazo de micrófono 
flexible con 
posiciones

Cable más pequeño, 
más ligero y más 

flexible.

Características	clave	del	SupraPlus® 

•	 Micrófonos	con	ultra-anulación	de	ruido	(UNC). Los nuevos 
modelos UNC y de banda ancha incluyen un micrófono más largo 
para proporcionar el mejor control de ecos y anulación de ruidos del 
sector, ofreciendo así conversaciones incluso más claras en lugares 
con mucho ruido.

•	 Excelente	calidad	de	audio	del	lado	de	la	recepción. Una 
magnífica respuesta a la frecuencia del lado del receptor aumenta la 
claridad para el que escucha.

•	 Diseño	cómodo	y	ligero. su diadema ajustable, sus almohadillas de 
espuma y su cómodo diseño t-Pad permiten un ajuste estable y 
cómodo.

•	 Brazo	de	micrófono	flexible	con	posiciones se mantiene en su 
posición para una transmisión de voz más nítida.

•	 Cable	pequeño,	ligero	y	flexible. Diseñado para que sea ligero y 
durable, con un solo cable para los modelos biaurales.

•	 Función	Quick	call. La diadema se puede girar y desviar para 
contestar las llamadas de manera rápida y cómoda.

•	 Estilo	monoaural	y	biaural El estilo monoaural le permite escuchar 
las conversaciones y lo que ocurre a su alrededor. El estilo biaural 
elimina los ruidos externos que generan distracciones.

Micrófono con  
ultra-anulación de 

ruido

Procesador	de	audio	Vista®	M22	

Descubra lo último en calidad de sonido en los teléfonos de 
conmutador tradicionales, los teléfonos iP y los teléfonos iP de 
banda ancha, combinando su audífono de la serie supraPlus de 
Plantronics con nuestro procesador de audio con cable más 
reciente: el Vista M22 con tecnología de audio Clearline™. 

H251 
monoaural con  
micrófono de tubo

H251N 
monoaural con  
micrófono con 
anulación
de ruido

H251N-UNC 
monoaural con 
micrófono con 
ultra-anulación de 
ruido

H261N
Biaural con  
micrófono con 
anulación
de ruido

H261N-UNC
Biaural con 
micrófono con ultra-
anulación de ruido

Modelos	de	SupraPlus	de	banda	ancha
Los modelos de supraPlus de banda ancha aprovechan 
lo último en tecnología VoiP de banda ancha e incluyen 
receptores de banda ancha que mejoran la claridad de la 
voz y proporcionan una fidelidad como si su interlocutor 
estuviera allí mismo, lo que ayuda a reducir los errores de 
comprensión, las repeticiones y la fatiga de la persona 
que escucha. solo para sistemas de banda ancha.

HW251N
Monoaural
de banda ancha con  
 micrófono con  
ultra-anulación de 
ruido

HW261N
Biaural de 
banda ancha con 
micrófono con 
ultra-anulación
de ruido

si desea obtener más información acerca de la serie supraPlus o 
de otros productos de Plantronics, visite nuestro  
sitio web en: www.plantronics.com.

tEL: +1 (831) 458 7500


