INFORMÁTICA
AURICULARES PARA TELÉFONOS
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REF.

57376

137268

AURICULAR INALÁMBRICO
Botón de volumen / silencio. Para
aumentar el volumen, pulse la tecla de
volumen hacia arriba (hacia abajo si se
utiliza el auricular en la oreja izquierda).
Para bajar el volumen, presione el botón
de volumen hacia bajo (hacia arriba si
el auricular está en la oreja izquierda).
Para silenciar / activar el audio del
Headset, presione el botón de volumen
/ silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada,
presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color
blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a
ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada
con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con
cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de
escritorio estándar. Garantía: 2 años. Peso del auricular: 22 g. El auricular.

CÓD.

REF.

154072

22864

AURICULAR INALÁMBRICO NEGRO
Auténticos tapones auditivos Bluetooth inalámbricos y recargables diseñados
para adaptarse cómodamente a la forma de cualquier oído. Con estuche
de carga protector, batería recargable de 320 mAh y cable de carga USB.
Diseño de almohadillas de silicona flexible, extraordinariamente cómodas y
que se mantienen fijas durante muchas horas. Para música y llamadas con
manos libres, con micrófono incorporado. Reproducción de hasta 3 horas sin
necesidad de recargas. El estuche de carga proporciona 2 recargas completas;
tiempo de reproducción total portátil: hasta 9 horas. Cable de carga microUSB incluido. Medidas de cada auricular: 24 x 28 x 17 mm. Medida del estuche:
93 x 32 x 41 mm. Peso total: 45 g. El auricular.
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REF.

63948

87300-05

AURICULAR BLUETOOTH
Cómodo, duradero y sencillamente intuitivo, reacciona al ponerse el auricular
para poder responder a las llamadas entrantes. Si ya se lleva puesto, anuncia
quién está llamando y espera respuesta con la voz. Botón de comandos de
voz. Resistente a la humedad y el sudor gracias a la tecnología P2i. Anulación
del ruido y el viento. Tecnología smart sensor. Transmisión de audio.
Controles prácticos. Conexión de áreas magnéticas de ajuste del auricular.
Aplicación Find MyHeadset™ para Android. Hasta 7 horas de funcionamiento.
El auricular.
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REF.

63922

MS103

AURICULARES HEADSET MS103
Completos auriculares con micrófono de condensador omnidireccional
y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y
juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100
mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud
del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g. Los auriculares.
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154184 209744-101

AURICULAR DIADEMA BLACKWIRE C3210
Auricular con cable y 1 auricular de espuma. Conexión USB para PC /
Mac. Micrófono con cancelación de ruido: elimina el ruido de fondo
para conversaciones claras. Tecnología SoundGuard ™ para eliminar
picos de ruido. Supresión del ruido de fondo. Audio de banda ancha.
Procesamiento de señal digital. Se conecta a: PC a través de USB-A.
Comandos de voz: control de volumen, llamadas, silencio. Compatible
con todos los Softphones en el mercado, incluido Microsoft Skype For
Business (Lync). Peso: 87 g. El auricular.
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Unidad mínima de venta.
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REF.

63904

21661

AURICULARES QUASAR
Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar
música, chatear, para jugar en línea… Circumaurales de alta calidad, con
una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas
para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño
flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado
en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles.
Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g.
Los auriculares.
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Permite apertura de envase.
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