
Sonido estéreo 
de alta fidelidad

Tecnología Smart Sensor™

La fiabilidad de un auricular con 
cable disponible en todo momento

Sonido de alta calidad, comodidad durante todo el día y gestión de llamadas intuitiva.

Serie Blackwire® 500
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Los auriculares USB con cable de la serie Blackwire® 500 con tecnología Smart Sensor™ le ayudan a gestionar 
sus llamadas por ordenador de forma intuitiva. Sólo tiene que colocarse el auricular para responder a 
una llamada y oirá cada palabra con una calidad de audio excepcional. Este auricular, duradero y portátil, 
ofrece comodidad durante todo el día para manejar simultáneamente llamadas por ordenador y multimedia 
independientemente del lugar en el que trabaje.

CaraCTeríSTiCaS prinCipaleS

Diseño innovador fácil de usar

•  La tecnología Smart Sensor le permite responder a una 
llamada con solo colocarse el auricular

• Respuesta y fin de llamada, control de volumen y función 
mute con una sola pulsación

• Las luces indicadoras en línea y los avisos acústicos son 
fáciles de usar e informan al usuario acerca del estado de 
la conexión, la función mute y el volumen

Sonido de ordenador excelente

•  Incluye un ecualizador que ajusta el audio automáticamente 
entre llamadas y música

• Disfrute de sonido estéreo de alta fidelidad (C520) para 
una claridad de audio incomparable al escuchar archivos 
multimedia

• Sonido de banda ancha para ordenador, con micrófonos 
que anulan el ruido para ofrecer una calidad excepcional de 
audio en llamadas por ordenador 

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

Accesorios incluidos

•  Estuche para guardar los 
auriculares y transportarlos 
con toda comodidad

inFOrMaCiÓn aDiCiOnal

Se conecta a PC y Mac mediante USB

Perfecto para Usuarios que utilizan la comunicación por ordenador y archivos 
multimedia; Incluye tecnología Smart Sensor

Calidad de sonido Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz – 
8 kHz óptima para telefonía de voz de banda ancha (hasta 6.800 Hz), salida 
estéreo de alta fidelidad desde 20 Hz – 20 kHz (sólo C520), 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 limitada 2 años

reSpalDaDO pOr el ServiCiO y la aSiSTenCia 
glObaleS De planTrOniCS

Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España. 
Tel: 902 41 51 91

Para obtener más información acerca del auricular 
Blackwire serie 500 o sobre otros productos de Plantronics, 
visite plantronics.com
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MODelO núMerOS De reFerenCia

Versión estándar de UC incorporada para las 
aplicaciones UC y los teléfonos Softphone de Avaya®, 
Cisco®, IBM® y Skype™, entre otros*

C510 (monoaural) 

C520 (biaural / estéreo)

88860-01

88861-01

C510-M (monoaural)

C520-M (biaural / estéreo)

88860-02

88861-02TM

*Descargue la última versión del software Plantronics Spokes™ para obtener respuesta y fin de llamada de una pulsación con 
estos teléfonos Softphone.

Conexión USB

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

Blackwire 520
(estéreo)

Blackwire 510
(monoaural)

Serie Blackwire® 500

Diadema de metal 
con cómoda almohadilla

Las almohadillas 
para la oreja 
tienen un diseño 
plano y plegable

Micrófono con 
anulación de ruido 
y brazo flexible


