Plantronics CS540
El auricular Plantronics CS540 es la nueva versión del CS60 de siempre, y responde a la voluntad de
Plantronics de renovación, actualización y mejora de todos sus productos. Al igual que su

predecesor, es completamente inalámbrico, ideal para que usted se pueda desplazar por toda la

oficina sin interrumpir su conversación telefónica desde su teléfono fijo. De esta manera podrá hablar

por teléfono y tener las 2 manos libres para trabajar con su ordenador, ir al archivo, buscar información para un
cliente, etc. Su diseño ligero y discreto le hará mucho más fácil su trabajo.

120 metros de alcance: usando unos auriculares Plantronics CS540, usted podrá desplazarse hasta 120 metros
en campo abierto y 60 metros en oficina de su teléfono fijo. Aumentando así, la cobertura que hasta ahora
ofrecía el CS60. Además, gracias a su varilla anti ruido, es ideal para utilizarlo en ambientes de oficina.

Descolgador a distancia HL10: utilizando este dispositivo opcional usted podrá responder llamadas aunque

se encuentre lejos de su mesa de trabajo. Cuando recibe una llamada, usted escuchará un pequeño” bip” en su
auricular. Con sólo pulsar un botón de su auricular, el teléfono se descuelga automáticamente a la vez que
transfiere la llamada al auricular. El descolgador es discreto y muy fácil de instalar.

Ligero y con 2 sujeciones de serie: El CS540 es un auricular muy ligero (22g) y confortable y, con un solo
botón podrá controlar el volumen de recepción y poner el mute. Incluye 2 tipos de sujeciones: diadema y
gancho de oreja.

Base de carga magnética

El nuevo CS540 incorpora una novedosa base de carga con soporte magnético para que pueda colocar el

auricular en carga de una forma rápida y cómoda, asegurándose así, que el dispositivo está correctamente
colocado para su carga.

Fácil instalación:





Cargue la batería del auricular: coloque el auricular en su base y conéctelo a la corriente.

Una vez cargado, desconecte el cable rizado del auricular del teléfono y conéctelo a la clavija (dibujo de
un auricular telefónico) de la base del CS540.

En la clavija que ha quedado libre en su teléfono conecte un extremo del cable de conexión, que incluye
el CS540, y por el otro extremo a la clavija de la base (dibujo de un teléfono).

Características:



Auricular DECT para teléfonos fijos



Conferencia con hasta 3 auriculares conectados a la misma base













Hasta 120m de cobertura

Sonido banda ancha con Tecnología CAT-iq
DSP

Micrófono anti-ruido

Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos (consulte a nuestros
comerciales acerca de la compatibilidad)

2 sujeciones de serie: diadema y gancho
Sujeción contorno de nuca opcional
Autonomía en uso: hasta 7 horas
Peso: 22gr - ultra-ligero

Soundguard: protección acústica para sonidos superiores a 118dBA
Garantía: 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones

Auricular inalámbrico para teléfonos fijos

Tecnología

DECT

Alcance

120m

Tipo sujeción

Diadema y gancho

Varilla

Larga y fija

Micrófono

Anti ruido

Autonomía en conversación

7h

Autonomía en espera

45h

Uso recomendado

5 - 6 horas

Descolgador a distancia (opcional)

HL10

Función conferencia

SI

Peso del auricular (g)

22gr.

Garantía 2 años

SI

