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Serie SupraPlus

®

Lo mejor ha mejorado. Comodidad y rendimiento de máxima calidad
para usuarios que realicen un uso intensivo del teléfono, ahora
mejorados con audio de banda ancha estándar en toda la serie.
La serie SupraPlus de Plantronics cuenta con la confianza que han depositado en ella
empresas de todo el mundo durante años y continúa marcando los estándares para
auriculares con cables duraderos y ligeros, diseñados para los profesionales de los centros de
contacto y oficinas.
• Comodidad y fiabilidad indispensables para su empresa. SupraPlus no sólo satisface o
supera todas las especificaciones establecidas por nuestros auriculares profesionales de
categoría mundial ya existentes, sino que ofrece una comodidad y una fiabilidad excepcional
en todo momento.
• Disfrute de un sonido de banda ancha integral. La serie SupraPlus al completo aprovecha las
tecnologías VoIP de banda ancha. El modelo con brazo extensible y anulación de ruido cuenta
con unos nuevos receptores de banda ancha que mejoran la claridad de conversación y
ofrecen una fidelidad similar a la de una conversación cara a cara, lo cual sirve para reducir
los errores de escucha, las repeticiones y el cansancio del oyente.
• Diseño cómodo, elegante y ligero. El ligero cable flexible y el cómodo diseño de la diadema,
junto con el brazo maleable del micrófono, sirven para mejorar la calidad del sonido y la
experiencia del usuario.
• Compatibilidad Plantronics. Quick Disconnect™ SupraPlus de Plantronics funciona con todos
los procesadores de audio y adaptadores de USB a auriculares de Plantronics. Las soluciones
de conexión directa también están disponibles para teléfonos que se pueden utilizar con
auriculares y consolas de agentes, lo que ofrece una mayor flexibilidad de conexión para
distintos entornos de trabajo.
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Características principales de SupraPlus®
• Disfrute de un sonido de banda ancha integral. La serie SupraPlus al
completo aprovecha las tecnologías VoIP de banda ancha. El modelo
con brazo extensible y anulación de ruido cuenta con unos nuevos
receptores de banda ancha que mejoran la claridad de conversación
y ofrecen una fidelidad similar a la de una conversación cara a cara,
lo cual sirve para reducir los errores de escucha, las repeticiones y
el cansancio del oyente.

Soporte doble en
forma de T ajustable

• Excelente calidad del sonido recibido. Una mayor respuesta de
frecuencia de recepción mejora la inteligibilidad de audición.
• Diseño cómodo y ligero. Diadema ajustable y almohadillas de espuma
para la oreja que aseguran una sujeción estable y cómoda.
• Brazo del micrófono maleable con anulación de ruido. Permanece en
la posición correcta para una transmisión de voz más nítida.
• Cable pequeño, ligero y flexible. Concebido para ser ligero y duradero,
cuenta con un diseño de cable único para modelos biaurales.

Brazo del micrófono
maleable con
anulación de ruido
Cable de menor
tamaño, más ligero
y más flexible

• Función Quick call. El auricular se retira para responder llamadas de
forma rápida y cómoda.
• Estilo monoaural y biaural. El estilo monoaural le permite escuchar la
conversación y todo lo que sucede a su alrededor. El estilo biaural
elimina los molestos ruidos de fondo.

Micrófono con
anulación de ruido

• La versión plateada dispone de almohadillas de piel sintética.

Nombre de producto

Auricular SupraPlus Wideband

Auricular SupraPlus Wideband plateado

Auricular SupraPlus Wideband con audífonos

Modelo

Número de referencia

Monoaural con tubo de voz

36828-31 / HW251 EMEA

Biaural con tubo de voz

36830-31 / HW261 EMEA

Monoaural con anulación de ruido

36832-31 / HW251N EMEA

Biaural con anulación de ruido

36834-31 / HW261N EMEA

Monoaural con tubo de voz (plateado)

82310-02 / HW351/A

Biaural con tubo de voz (plateado)

82312-02 / HW361/A

Monoaural con anulación de ruido (plateado)

82311-02 / HW351N/A

Biaural con anulación de ruido (plateado)

82313-02 / HW361N/A

Monoaural con tubo de voz

92614-01 / HW251H

Biaural con tubo de voz

92615-01 / HW261H

Para obtener más información acerca de la serie SupraPlus, visite nuestro sitio Web www.plantronics.com
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