find your space

Plantronics Explorer™ 320
Un auricular de alta calidad a un precio asequible.
Gracias a sus 10 horas de tiempo de
conversación, su diminuto tamaño y su
elegancia, el auricular Explorer 320 ofrece
mucho más de lo que podría esperarse por su
precio.
Y lo que es más importante, proporciona la
calidad de sonido propia de Plantronics,
compañía que transmitió las primeras
palabras que pronunció el hombre en la Luna y
que desde entonces ha avanzado a pasos
gigantescos. Tanto si se desplaza como si sólo
desea tener las manos libres, oirá y se hará oír
con la máxima claridad.
También comprobará la facilidad de uso del
auricular Explorer 320. Puede ajustar el
volumen de llamada, responder o finalizar
llamadas, volver a marcar el último número* y
encender y apagar el auricular con sólo pulsar
un botón. Se puede llevar cómodamente en
ambas orejas y sólo pesa 17 gramos.

El auricular funciona a una distancia de hasta
10 metros del teléfono móvil. El tiempo de
conversación y el tiempo de espera (con hasta
240 horas de duración) están a la altura de la
mayoría de los teléfonos e incluso son
superiores a los ofrecidos por los productos de
la competencia de precios similares. Ahora
puede permitirse una movilidad total gracias a
un auricular Bluetooth de alta calidad de la
compañía líder en Sound Innovation™.
* Sólo si el auricular proporciona esta función.

Características principales

Datos técnicos

· Hasta 10 horas de tiempo de conversación
· Hasta 240 horas de tiempo de espera
· Indicador del nivel de carga de la batería
· Funcionamiento a una distancia de hasta
10 metros del teléfono
· Botón de control único sencillo e intuitivo
· Diseño elegante en negro y plateado
· Gancho flexible para la oreja que puede
colocarse en ambas orejas
· Sólo pesa 17 gramos y mide
65 x 18 mm
· Ofrece el estándar Bluetooth más reciente
(v. 1.2) para minimizar las interferencias
· Cargadores USB y para el automóvil optativos
disponibles como accesorios

Tiempo de conversación
Tiempo de espera (hasta)
Peso
Tipo de micrófono
Conectividad Multipoint
DSP mejorado
Batería
Software Bluetooth
Clase de dispositivo
Alcance
Perfiles compatibles

Hasta 10 horas
Hasta 240 horas
17 gramos
Omnidireccional
No
No
Litio
V. 1.2
Clase 2
10 m
Auricular
Manos libres

Descripción
Explorer 320 Reino Unido
Explorer 320 Europa
Explorer 320 Europa (sin precintar)

Explorer320/ES/1105/A4

Plantronics Ltd
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0800 410014
+44 (0)1793 842200
Plantronics Ireland
Citywest Business Campus
Dublin 24
Office: +353 (0)1 4693725
Service ROI: 1800 551 896
UK: 0800 410014

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Service: 0800 9323 400
Technik: 0180 5007996
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340
Plantronics B.V.
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(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
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Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70
Plantronics Middle East,
Eastern Europe and Africa
+44 (0)1793 842443

N.º de referencia
68577-04
68577-05
68577-25

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
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Plantronics Acoustics
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Sound Innovation™ para misiones a la Luna y para la vida en este planeta
En 1969, fue un auricular de Plantronics el utilizado para transmitir aquellas primeras e históricas palabras desde la Luna: "Un pequeño paso para
el hombre...". Desde el primer hombre en pisar la Luna al ciudadano de a pie, Plantronics sigue siendo un líder en innovación cuyo objetivo es crear
soluciones de comunicación para aquellos que entienden y valoran la verdadera libertad espacial. Desde el espacio exterior al interno, encuentre el
suyo propio.
Fotografías del espacio por cortesía de la NASA

