SERIE CS500
Alto rendimiento inalámbrico para la oficina.
La serie CS500 abarca una serie de auriculares inalámbricos con un alcance de
hasta 120 metros, idóneos para entornos de trabajo compartidos y ruidosos,
y con la posibilidad de conectar hasta 4 auriculares en una sola llamada.

Manos libres con alcance de 120 m

HOJA DE PRODUCTO

SERIE CS500
Configuración rápida y sonido de gran calidad. El dispositivo se acopla a una base simplemente apoyando
el auricular, lo que permite una configuración rápida en entornos compartidos. La banda ancha CAT-iq, el
procesamiento de señal digital (DSP) y otras funciones de sonido avanzadas ofrecen un sonido de llamada
natural y con excelente nitidez.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
A

B
C

D

A El auricular inalámbrico DECT más ligero
del mercado (convertible)
B Elegante base magnética del auricular
(CS540, CS530)
C El sistema de alimentación adaptable
optimiza el alcance y el tiempo de conversación
D Micrófono con anulación de ruido

CS510

CS520

Para la cabeza
(monoaural)

Para la cabeza
(biaural)

CS530

CS540

Para el oído

Convertible

GESTIÓN DE LLAMADAS CÓMODA Y DE CALIDAD
• Mayor movilidad: manos libres multitarea con un alcance de hasta 120 metros
• Controles de volumen/mute al alcance de su mano
• Conferencia con hasta tres auriculares adicionales para mejorar la colaboración
• Tres cómodas opciones de colocación* para ajustarse a sus preferencias
• Utilícelo con un cable de conmutador electrónico o con un dispositivo para descolgar el teléfono que
permite responder o finalizar las llamadas a distancia (se venden por separado)
CALIDAD DE SONIDO EXCEPCIONAL
• La tecnología DECT ofrece un mejor sonido y elimina las interferencias de las redes Wi-Fi
• Sonido de banda ancha avanzado gracias a la tecnología CAT-iq para obtener una calidad de voz de
alta definición
• El micrófono con anulación de ruido limita las interrupciones de ruido de fondo, garantizando una calidad
de sonido excelente y reduciendo el cansancio del oyente
• La tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) mejorada ofrece un sonido de voz más natural
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se conecta a

Teléfono de escritorio

Perfecto para

Personal de oficina que trabaja en un escritorio en cualquier departamento de
la empresa y necesita un producto inalámbrico fácil de configurar y de usar para
gestionar las llamadas de escritorio

Tiempo de conversación CS540: hasta 7 horas
CS530: hasta 6 horas
CS510, CS520: hasta 13 horas
Peso del auricular

CS540 (convertible) – 22 g; CS530 (en el oído) – 25 g; CS520 (biaural) – 96 g;
CS510 (monoaural) – 74 g

Seguridad

Encriptación digital de 64 bits, certificado de seguridad DECT

Frecuencia inalámbrica

DECT, alcance de hasta 120 metros

Calidad de sonido

Banda estrecha o banda ancha: hasta 6.800 Hz

Protección auditiva

SoundGuard: protege de niveles de sonido que superen los 118 dBA (CS540, CS530).
Soundguard DIGITAL: protege de niveles de sonido repentinamente elevados e
impide que el nivel de ruido medio supere los 85 dBA (CS510, CS520)

Garantía limitada

2 años

Modelo

Estilo de colocación

CS510A

Para la cabeza (monoaural)

84691-02

Números de referencia

CS520A

Para la cabeza (biaural)

84692-02

ACCESORIOS RECOMENDADOS

CS530A

Para el oído

86305-02

• El dispositivo para descolgar el teléfono
HL10 ofrece mayor comodidad, al
poder responder o finalizar las llamadas
a distancia

CS540A

Convertible (para el oído y la cabeza)

84693-02

• El cable de conmutador electrónico ofrece
mayor comodidad, al poder responder o
finalizar las llamadas a distancia y elimina
la necesidad de un dispositivo para
descolgar el teléfono

*La banda de sujeción se vende por separado

Para obtener más información acerca del auricular Serie CS500, visite plantronics.com
ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid
Tel: 900 80 36 66

Conecta con Plantronics
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