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El auricular SupraPlus™ de
Plantronics establece una nueva
pauta en estilo y rendimiento en los
centros de llamadas y las oficinas.

Disponemos de un modelo SupraPlus que
encaja a la perfección en sus necesidades
personales para comunicarse ya que esta
disponible en estilo monoaural y biaural, tanto
con el tubo de voz transparente y extraíble
exclusivo de Plantronics como con el
micrófono con anulación de ruido, .

El auricular SupraPlus funciona con los
adaptadores ya existentes de Plantronics, que
mejoran aún más la calidad del sonido gracias a
SoundGuard Plus™ y Call Clarity™.
Asimismo, el auricular SupraPlus puede
conectarse a un gran número de teléfonos de
los principales fabricantes, incluidos los
sistemas telefónicos VoIP, para ofrecer una
comunicación de manos libres flexible.

La comodidad de usar un auricular SupraPlus
durante todo el día es inigualable. Todos los
modelos son ligeros e incorporan un único
cable de conexión. En las versiones
monoaurales se dispone de un nuevo diseño
mejorado con un soporte en forma de T para
lograr mayor naturalidad al adaptarse a la
cabeza.

La comodidad de escucha queda asegurada
gracias a la respuesta de frecuencia de banda
ancha, que proporciona un sonido claro y
natural, y garantiza una mayor precisión
en las conversaciones.

El auricular SupraPlus está disponible
en dos colores: plateado y negro. La
versión plateada incorpora lujosas
almohadillas de piel sintética para la oreja,
mientras que la versión negra se suministra
con almohadillas de espuma.

Una nueva pauta en estilo 
y rendimiento de auriculares
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• Respuesta de frecuencia de banda 
ancha para un sonido más natural.

• Nuevo soporte en forma de T y
receptores flotantes para comodidad
de uso durante todo el día. 

• Diseño ligero, elegante y moderno.

• Característica QuickCall para mayor 
comodidad en llamadas cortas.

• Diseño y estructura robustos para 
una fiabilidad excepcional.

• Amplia gama de modelos en función
de sus preferencias personales:

• Receptor biaural o monoaural 
con un solo cable.

• Tubo de voz exclusivo y 
reemplazable o micrófono con 
anulación de ruido.

• Modelo negro con almohadillas 
de espuma para la oreja o 
plateado con almohadillas de 
piel sintética.

Características principales: Datos técnicos

Peso

Monoaural 49 gramos
Biaural 74 gramos

Características de transmisión (típicas)

Sensibilidad a 1 kHz -39 ± 3,5 dBV/Pa
Rango de frecuencia de 200 a 4000 Hz
Rango de DC 1,5 a 5 V
Anulación de ruido 7 dB (sólo para los modelos con anulación de ruido)
Impedancia de salida <100 Ω
Condiciones de prueba      
típicas 1,8 V de CC, resistencia de CC de 3,3 KΩ, carga de 

CA de 3,3 KΩ

Características de recepción

Sensibilidad a 1 kHz 15 dBV/Pa (monoaural)
9 dBV/Pa (biaural)

Rango de frecuencia de 100 a 4000 Hz
Límite acústico 24 dBPa
Impedancia de entrada 150 ± 25 Ω (monoaural)

300 ± 25 Ω (biaural)
Condiciones de prueba típicas Unidad de 100 mV, impedancia de origen de 10 Ω

Medido en un oído artificial de tipo 3.3 de la UIT-T

Estas especificaciones están sujetas a cambios.
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GMG Supply C.A. - PLANTRONICS

Av. Guaicaipuro. Torre Taeca. Piso 3. Ofc. 31
El Rosal. Caracas 1061

Telf. 0212-9531293
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