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Incomparable manos libres

L

Calidad de sonido inigualable

Serie Calisto® 800
El único manos libres que realiza
múltiples tareas como usted

Perfecto para:
• Teletrabajadores
• Pequeñas audioconferencias
de grupo

Unifique las llamadas del teléfono fijo, el móvil o el PC a través del sistema de manos
libres serie Calisto 800 y actualice automáticamente su presencia en Skype™ o
Microsoft® Lync™ para indicar su disponibilidad.

Simply Smarter Communications™

Serie Calisto® 800

Lea el código para ver la
información del producto en línea

Un manos libres nada convencional. Unifique las llamadas del teléfono fijo, el móvil o el PC a través de un único
sistema de manos libres. Disfrute de una extraordinaria calidad de sonido gracias al sonido de transmisión
dúplex completa de banda ancha y la tecnología avanzada de anulación de ruido. Un exclusivo micrófono
inalámbrico proporciona libertad de movimientos para el control remoto de las llamadas.
Características principales
Gestión de llamadas de calidad
• Conecta y alterna cómodamente entre llamadas
de PC, teléfono móvil y teléfono fijo1
• Pantalla en color de 2,4” y panel de marcación
táctil para ver el ID del interlocutor, marcar,
responder, cambiar y silenciar los diferentes
dispositivos con facilidad
•P
 ara disponer de mayor privacidad, utilícelo con
auriculares Bluetooth® o con cables (3,5 mm)
Calidad de sonido inigualable

Pantalla iluminada para una
gestión visual de las llamadas

Cambio entre manos
libres/teléfono
inalámbrico/auricular

Respuesta y
fin de llamada
con una
pulsación entre
dispositivos

Puertos para auriculares
de 3,5 mm

Micrófono
inalámbrico
PA50 y puerto
de carga
magnético2

Función Mute con
una pulsación
entre dispositivos

• Manos libres de transmisión dúplex completa con
sonido de gran calidad
• Sonido de banda ancha con tecnología de anulación
de ruido avanzada
Libertad de movimientos
• El micrófono inalámbrico proporciona una
transmisión de voz y libertad de movimientos
sin igual2
• Control remoto de respuesta/fin de llamada/Mute
• Ofrece una cobertura de 360 grados para pequeñas
conferencias de grupo si se coloca sobre una mesa
RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA
GLOBALES DE PLANTRONICS
Para obtener más información acerca de la serie
Calisto 800 u otros productos de Plantronics,
visite nuestro sitio Web: www.plantronics.com

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se conecta a

PC + teléfono móvil + teléfono fijo1

Perfecto para

Trabajadores de oficina en casa o privada con
múltiples dispositivos de comunicación

Tiempo de conversación

Hasta 5 horas (micrófono inalámbrico PA50)

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth v2.1 + eSCO

Calidad de sonido

Banda ancha: hasta 6.800 Hz, anulación de eco,
reducción de ruido, transmisión dúplex completa

Garantía limitada

2 años

1 La conectividad con teléfono fijo (analógico) solo está disponible con los modelos Calisto 830 y 835
(no se incluye el adaptador para línea telefónica específico para cada país).
2 Micrófono inalámbrico incluido con Calisto 825 y 835. Disponible como accesorio con otros modelos.

Número de modelo

Número de referencia

P820-M
P825-M
P830-M
P835-M

83657-01
84261-01
83667-03
85210-03

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

P820
P825
P830
P835

83945-01
84260-01
83956-03
85335-03

Micrófono inalámbrico PA50

PA50

84160-01
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