
SERIE MDA400 QD
Obtén más información. Atrae a más clientes.
Gestiona mejor tu centro de llamadas con análisis e información 

de teléfonos de escritorio y softphones.

Compatibles y útiles

HOJA DE PRODUCTO
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SERIE MDA400 QD
Los procesadores de sonido avanzados de la serie MDA400 QD, combinados con auriculares 
compatibles y Plantronics Manager Pro (un software como servicio adicional) ofrecen análisis 
detallados de teléfonos de escritorio y softphones. 

GREATER INSIGHTS WITH PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Realiza análisis y obtén información de los teléfonos de escritorio y softphones mediante 
Plantronics Manager Pro

• Aprovecha la tecnología de Plantronics que detecta y realiza informes de eventos de llamada, lo 
que ayuda a obtener información para que las operaciones se ejecuten de manera más eficiente 

* El servicio de suscripción de software se ofrece por separado. Ponte en contacto con tu representante de 
ventas para obtener más información.

COMPATIBLES Y ÚTILES

• Permite que los representantes del servicio de atención al cliente puedan responder llamadas 
desde teléfonos de escritorio y softphones 

• Anulación del ruido y cancelación del eco superiores

• Conformidad con la normativa de ruido en el trabajo y G616/AAL 

• Controles de llamada en línea fáciles de utilizar

• Hay dos variantes disponibles: auriculares QD estándar de la serie MDA480 QD de Plantronics 
y auriculares digitales QD de la serie MDA490 QD de Plantronics

• Cuenta con el respaldo del servicio líder de atención al cliente de Plantronics

ESPECIFICACIONES

Se conecta a Teléfonos de escritorio tradicionales y softphone del PC; 
auriculares Quick Disconnect (QD) de Plantronics (no incluidos)

Perfecto para Directores de centros de contacto que busquen mejorar el 
compromiso del cliente y el rendimiento con teléfonos de escritorio  
y softphones usando los análisis de Plantronics

Compatibilidad con 
teléfonos de escritorio

Todos los principales teléfonos de escritorio

Compatibilidad de 
teléfonos Softphone

Diseñado para aplicaciones UC y softphones de Avaya, Cisco,  
Skype y otros

Compatibilidad del 
auricular

MDA480 QD: series EncorePro 500/700, SupraPlus y otros 
auriculares QD estándar de Plantronics
MDA490 QD: series EncorePro 500/700 Digital, SupraPlus Digital

Calidad de sonido Varía según el auricular. Consulta la página del producto 
correspondiente en plantronics.com para obtener más información

Modelos MDA480 QD, MDA490 QD

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Característica MDA480 QD MDA490 QD

Respuesta y fin de llamada, mute,  
subida y bajada de volumen

Sí Sí

Procesamiento de audio avanzado:

Compatible con las normativas de ruido  
en el trabajo y G616

Sí Sí

Protección contra sobresaltos Sí Sí

Control automático de la ganancia Sí Sí

Supresión del ruido de transmisión Sí Sí

Compatibilidad con estéreo de alta fidelidad No Sí

*Seguimiento de activos para MDA400 Sí Sí

* Seguimiento de activos para MDA400  
y auricular

Solo MDA400 Sí

Peso (sin adaptador) 230 g 230 g

Peso (con adaptador) 261 g 261 g

*Es necesaria la suscripción a Plantronics Manager Pro.

Si deseas obtener más información acerca 

de la serie MDA400 QD y Plantronics 

Manager Pro, visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS

Respaldado por el servicio y la asistencia 

globales líderes del sector de Plantronics.

plantronics.com/contactsupport

SERIE MDA400 QD

Procesadores de sonido avanzados que 
gestionan las llamadas de teléfonos 
de escritorio y softphones, y admiten 
análisis en ambos.

Compatibles con auriculares QD de 
4 patillas estándar (MDA480 QD) 
y auriculares de 6 patillas digitales 
(MDA490 QD) de Plantronics.

Procesadores de sonido avanzados

http://www.plantronics.com
https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/es/support/
http://www.plantronics.com/es/
http://www.plantronics.com/es/

