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Conexión USB 
plug-and-play

Cobertura de 
360 grados

Conector para auricular para 
la opción de privacidad

Controles +/-
de volumen  
y mute

Micrófono 
omnidireccional

Calisto® 420

Ideal para conferencias en itinerancia 
El teléfono manos libres con USB portátil para realizar comunicaciones en cualquier 
lugar y momento.
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El teléfono manos libres con USB portátil para realizar comunicaciones en cualquier lugar y momento. Siempre 
que sea necesario realizar una llamada con manos libres, llamadas basadas en PC y conferencias web, el 
teléfono manos libres con USB Calisto 420 está listo para ofrecer su servicio. El sonido de banda ancha 
avanzado y el potente micrófono omnidireccional de 360 grados transforman cualquier espacio de trabajo en 
una sala de conferencias, lo que permite aumentar la productividad de todos los que participan en la llamada. 
El cómodo conector para auricular permite realizar llamadas privadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conecta con: Ordenador mediante USB

Perfecto para: Usuarios que desean una solución de manos libres 
alternativa para llamadas de conferencia, llamadas 
individuales, colaboración de grupos y conferencias web

Calidad de sonido: Banda ancha: hasta 6.800 Hz, sonido de transmisión 
dúplex, anulación de eco y reducción del ruido

Dimensiones (cm): 9,5 An. x 3,8 Al. x 11,4 F

Garantía limitada: 2 años

CARACteRíStICAS pRINCIpALeS

Diseño portátil

• Compacto y portátil para conferencias tanto  
en la oficina como durante sus viajes

• Conexión sencilla por USB plug-and-play

• No requiere alimentación de CA

Calidad de sonido inigualable 

• Micrófono omnidireccional que proporciona una 
calidad mejorada

• Cobertura de altavoz y micrófono de 360 grados 
perfectos para salas de tamaño pequeño o mediano

• Banda ancha para conseguir la mejor telefonía  
de audio por ordenador

ReSpALDADO pOR eL SeRVICIO Y LA ASISteNCIA 
GLOBALeS De pLANtRONICS

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

Para obtener información acerca de Calisto 420 o 
cualquier otro producto de Plantronics, visite nuestro 
sitio web: plantronics.com

Cobertura de  
360 grados Controles +/- 

de volumen y mute

Conector para auricular para 
la opción de privacidad

Micrófono 
omnidireccional

Carry case 
included

Conexión USB 
plug-and-play

Calisto® 420

NúMeRO De MODeLO NúMeRO De ReFeReNCIA

Versión estándar Teléfono USB P420 82136-02

Compatible con Microsoft® Lync™ Server 2010 
Compatible con Microsoft® OCS 2007

Teléfono con USB P420-M 81402-02
TM
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