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AUDIO Y CONTROLES POR VOZ INCREÍBLES

El auricular Explorer 500 Bluetooth® de Plantronics, equipado con la última tecnología de audio, te ayudará 

a concentrarte en tu vida y no en tu teléfono ya que ofrece llamadas con una claridad HD Voice certificada 

además de ser compatible con la marcación por voz y otros controles por voz del smartphone. Su modo 

de hibernación para el ahorro de energía mantiene el auricular cargado durante más tiempo y la correa de 

carga USB mantiene el auricular a tu alcance cuando te lo guardes en el bolso.

CARACTERÍSTICAS

• Claridad HD Voice certificada

• Marcación por voz y otros controles por voz del smartphone

• Escucha música, indicaciones del GPS y mucho más

• Conecta dos smartphones y responde a las llamadas desde cualquiera de ellos

• Correa de carga USB de cierre circular con imanes

• Alertas de estado en tres idiomas 

• Diseñado para ajustarse cómodamente a cualquier oreja

• El modo DeepSleep aumenta la disponibilidad de la batería

• Medidor de batería del auricular en pantalla

• Cómodo cargador de batería para el coche

• Aplicaciones gratuitas de Plantronics para mejorar la experiencia

EXPLORER 500

Tiempo de conversación Hasta 7 horas1

Tiempo de espera Hasta 12 días1

Tiempo de espera DeepSleep Hasta 6 meses1

Peso 7,5 gramos

Reducción de ruido Micrófonos duales con anulación de ruido, DSP y certificación 

HD Voice

Tecnología MultiPoint Empareja y mantén conexiones con dos teléfonos y

responde a las llamadas desde cualquiera de ellos

Controles del auricular Encender/apagar, subir/bajar volumen, respuesta/fin de llamada, 

llamada al último número marcado² y asistente de activación de 

smartphone controlado por voz²

Alertas de estado Tres opciones de idiomas3 para recibir alertas: encender/ 

apagar, teléfono conectado, batería baja, recargar batería, volumen 

mínimo/máximo

Versión de Bluetooth Bluetooth v3.0 con A2DP para transmisión de audio y música,

perfil 1.6 de manos libres (HFP) y perfil 1.1 de auricular (HSP)

Conector de carga Micro USB (120 minutos para carga completa)

Tipo de batería Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Temperatura de almacenamiento 

y funcionamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Servicio y asistencia Garantía de 2 años

ESPECIFICACIONES

1. El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo
2. Si es compatible con el teléfono y el proveedor de telefonía
3. Las opciones de idioma dependen de la región: inglés, alemán, francés; inglés, 

alemán, ruso; o inglés, español, italiano

Correa USB de doble uso

También disponible en blanco y gris según la región.

plantronics.com/apps

Para obtener más información acerca de Explorer 

500 Plantronics o cualquier otro producto, visita 

nuestro sitio web: plantronics.com

SERVICIO GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

Respaldado por Plantronics, el servicio y la 

asistencia global líder de la industria.

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.plantronics.com

