
Blackwire 7225
Diseñados para la empresa
AURICULARES ESTÉREO CON CABLE Y SIN BRAZO
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Ayuda a los profesionales de oficina a bloquear las distracciones y aumentar la productividad con los 
auriculares de UCC con cable y sin brazo Blackwire 7225, que ofrecen conectividad USB-A o USB-C. 
En entornos de oficina ruidosos, los auriculares Blackwire 7225 ofrecen una experiencia envolvente 
para concentrarte en el trabajo mientras escuchas contenido multimedia en estéreo de alta fidelidad. 
Cuando es necesario colaborar mediante audio o vídeo, la anulación activa del ruido (ANC) reduce el 
ruido de fondo de la persona que habla. El innovador diseño sin brazo satisface las necesidades de los 
profesionales de oficina en unos elegantes auriculares con un excelente diseño y sonido, que permiten 
escuchar archivos multimedia o colaborar en llamadas de voz o vídeo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ideales para un uso durante todo el día, ya sea en conferencias de audio y vídeo o para escuchar 
contenido multimedia 

• Anulación del ruido activa y pasiva bajo demanda que bloquea todas las distracciones

• Conectividad PC/Mac dedicada con conexión USB-A universal o USB-C

• Una selección de acabados en color blanco o negro 

• Los cuatro micrófonos detectan el ruido procedente de todas las direcciones y lo separan de la voz 
de la persona que habla mediante procesamiento de señal digital (DSP), con el objetivo de ofrecer un 
sonido de voz natural

ESPECIFICACIONES

Perfil de sonido Ecualizador dinámico para telefonía y música

Códecs Audio de 24 bits con una velocidad de muestreo de hasta 96 kHz

Respuesta de frecuencia 
de recepción

Anulación activa del ruido (ANC)

Micrófono abierto Te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor cuando lo necesites

Respuesta de frecuencia 
de recepción

20 Hz-20 KHz

Sensibilidad de altavoz 127 dB ±1,5 dB

Impedancia del altavoz 32 ohmios

Tamaño del altavoz 32 mm

Protección para los oídos SoundGuard DIGITAL: protege de niveles de sonido superiores a 
118 dBA; protección frente a sobresaltos G616 (durante las llamadas) 
que detecta y elimina cualquier subida repentina del nivel de la señal 
de audio; media ponderada de tiempo que previene que la exposición 
media al ruido diaria supere los 85 dBA (se requiere el software 
Plantronics Hub para activar las funciones de SoundGuard DIGITAL)

Micrófono y tecnología Cuatro micrófonos omnidireccionales  

Respuesta de frecuencia 
del micrófono

100 Hz-10 KHz

Sensibilidad de micrófono -26 dBFS +/- 3 dB

Peso 155 g

Controles de llamada Respuesta y fin de llamada, mute, volumen

Controles multimedia OpenMic, reproducir, pausa, pista anterior y siguiente

Avisos de voz Mute activado, mute desactivado, mute, volumen máximo, volumen 
mínimo, llamada al último número, volver a marcar el número de 
la última llamada saliente, contestar llamada, anulación de ruido 
desactivada, OpenMic activado, OpenMic desactivado

Garantía limitada en 
todo el mundo

2 años

Aplicaciones compatibles Plantronics Hub para Windows/Mac y Plantronics Manager Pro 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS INCLUIDOS 

A Diseño sin brazo con cuatro micrófonos

B Cómoda diadema metálica y  
 las almohadillas de piel sintética ultrasuaves 
 proporcionan comodidad duradera  

C Controles de volumen, respuesta y fin de 
 llamada y función mute

D Conector USB-A o USB-C con indicador de 
 mute visual

• Estuche que facilita el transporte y 
 almacenamiento de los auriculares

Para obtener más información sobre el modelo 
Blackwire 7225 u otros productos, visita 
plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS
Respaldado por el servicio y la asistencia globales 
líderes del sector de Plantronics.
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