
HOJA DE PRODUCTO

Valor y flexibilidad

BLACKWIRE 315/325
Funciones vanguardistas.  
Gran rentabilidad.
Flexibilidad para establecer una conexión mejor.



FUNCIONES VANGUARDISTAS. GRAN RENTABILIDAD.

Los auriculares USB Blackwire 315/325 de Plantronics suponen una opción fácil de usar, cómoda y duradera 

para empresas que necesiten dispositivos de UC básicos pero de alta calidad. Con una calidad de audio 

excepcional, flexibilidad por la conexión de 3,5 mm o USB, cómodas almohadillas de piel sintética y diademas 

ligeras, ofrecen unas funciones vanguardistas y una gran rentabilidad.

SENCILLEZ Y DISEÑO RESISTENTE

•  Gestiona las llamadas fácilmente desde un PC, smartphone o tablet con USB o conexión de 3,5mm

•  Las almohadillas de piel sintética ultrasuaves se pliegan para transportarlas y almacenarlas fácilmente en 

el estuche incluido

•  La diadema ligera de metal es muy resistente y puede ajustarse de forma personalizada

•  Intuitivos controles en el cable de respuesta y fin de llamada en PC, control de volumen y mute

•  Las luces indicadoras y las alertas de audio ofrecen al usuario información muy útil sobre el estado del 

volumen, la función mute y las llamadas de PC

CALIDAD DE SONIDO EXCEPCIONAL

•  Sonido de banda ancha con anulación de ruido para una telefonía por ordenador de gran calidad

•  El ecualizador dinámico ajusta automáticamente el sonido para el uso por voz o multimedia

•  El micrófono con anulación de ruido filtra el ruido de fondo

•  El procesamiento de señal digital (DSP) mejorado ofrece sonido de voz más natural

•  La tecnología SoundGuard ofrece protección contra picos de sonido

BLACKWIRE 315/325

Modelo Descripción Número de pieza

C315.1 (monoaural)

C325.1 (biaural/estéreo)

Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones 

UC y los teléfonos Softphone de Avaya®, Cisco®, IBM® y 

Skype® entre otros*

204440-02

204446-02

C315.1-M (monoaural)

C325.1-M (biaural/estéreo)

Versión certificada para Skype for Business y optimizada 

para Microsoft® Lync®

204440-01

204446-01

Se conecta a  PC o Mac mediante USB, smartphone y tablet mediante 3,5 mm

Compatible con Windows® o Mac OS

Perfecto para Usuarios en transición a la telefonía por ordenador para seminarios Web,  

llamadas en conferencia, música y otras aplicaciones multimedia

Rendimiento de  

audio para PC

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz–10 kHz 

óptima para telefonía de voz de banda ancha (hasta 6.800 Hz), salida estéreo 

de alta fidelidad (C325) desde 20 Hz–20 kHz, procesamiento de señal digital 

(DSP) mejorado, micrófono con anulación de ruido

Protección para los oídos SoundGuard: limitación acústica que protege de sonidos que superen los 118 dBA

Garantía 2 años

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS

*Descarga la última versión de Plantronics Hub para disfrutar de la función de respuesta y fin de llamada con una pulsación en  
estos softphones.
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BLACKWIRE 325  
(estéreo)

BLACKWIRE 315  
(monoaural)

A Diadema ligera de metal

B Almohadillas para la oreja con diseño plano 
 para guardarlas fácilmente

C Micrófono con anulación de ruido con 
 brazo flexible

D Respuesta y fin de llamada, mute, subida y 
bajada de volumen

E Conexión de 3,5mm

F Conexión USB
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ACCESORIO INCLUIDO

• Estuche para guardarlo y  

transportarlo fácilmente
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Para obtener más información acerca de Blackwire 315/325 o de otros productos,  

visita plantronics.com/es

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL  

Respaldado por el servicio y la asistencia globales de Plantronics líder en el sector.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 

Tel: 900 80 36 66

Conecta con Plantronics

http://www.facebook.com/plantronicsea
https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/es

