
M1100™

El poder de la voz
El auricular M1100 de Plantronics es su asistente de smartphone. 
Ahora es su voz la que está al mando del auricular.

Comandos de voz para 
controlar el teléfono

Ligero y fácil de colocar para 
controlar las llamadas con rapidez

Interruptor dedicado para 
apagado sencillo y rápido
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artículo a que el premio fue dado.

•	 Tres	micrófonos	que	ofrecen	calidad	superior 
del sonido

•	 Cómodos	comandos	de	voz	y	alertas	de	voz	
mejoradas

•	 A2DP	para	transmitir	música,	navegación	GPS,	
podcasts y mucho más2

•	 Medidor	de	batería	del	auricular	del	iPhone

•	 Conexión	sencilla	para	responder	a	llamadas

•	 Interruptor	de	encendido/apagado	dedicado 
que	ahorra	batería

ESPECIfICACIonES

Tiempo	de	conversación	 Hasta 4 horas1

Tiempo	de	espera	 Hasta 7 días1

Peso 9 gramos

Estilo	de	colocación En la oreja con gancho para la oreja opcional 
3 tallas de extremo de plástico blando patentado para un 
ajuste cómodo y personalizado

Anulación	de	ruido Tecnología AudioIQ3

•	Tres	micrófonos
•	Procesamiento	de	señal	digital	activo	(DSP)
•	Ecualizador	de	20	bandas	adaptable	interno
•	Anulación	de	eco	acústico
•	Detección	de	tonos	de	fondo	en	entornos	ruidosos

Reducción	del	ruido	del	viento Tecnología WindSmart®
•	La	colocación	del	micrófono	lo	protege	del	viento	directo
•	Filtro	electrónico	en	los	circuitos	del	micrófono

Tecnología	QuickPair™ Compatible con emparejamiento inicial rápido con teléfonos 
con Bluetooth

Tecnología	Multipoint La tecnología MultiPoint permite conectar con dos disposi-
tivos a la vez y alternar las llamadas sin complicaciones; es 
perfecta si tiene un teléfono personal y otro del trabajo

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

Conector de carga  CA/CC de 100-240 V con conexión Micro USB

Tiempo	de	carga	 1 hora y media

Controles del auricular  •	Encendido/apagado	•	Subir/bajar	volumen	•	Responder/
finalizar/rechazar llamada o volver a marcar un número2 
•	Mute	encendido/apagado	•	Comprobación	rápida	de	la	
batería	•	Emparejar/recuperar	la	conexión	perdida	•	Llamada	
al último número marcado2	•	Marcación	activada	por	voz2

Avisos	de	voz	 •	Encendido/apagado	•	Teléfono	conectado/conexión	perdida
•	Batería	baja/recargar	batería	•	Tiempo	de	conversación	
restante	•	Emparejamiento/emparejamiento	fallido	•	Mute	
encendido/apagado	•	Volumen	máximo

Comandos de voz •	Respuesta	•	Ignorar	•	¿Qué	puedo	decir?	•	Modo	de	
emparejamiento	•	¿Estoy	conectado?	•	Comprobar	batería
•	Último	número	marcado	•	Cancelar

Tecnología	inalámbrica	Bluetooth Versión	2.1	+	Tasa	de	datos	mejorada	(EDR)	y	eSCO

funciones	Bluetooth Admite	perfil	de	distribución	de	audio	avanzado	(A2DP, 
Advanced	Audio	Distribution),	manos	libres	v1.5	(HFP), 
auricular	v1.1	(HSP)	y	Secure	Simple	Pairing	(SSP)2

Servicio	y	asistencia	 Garantía limitada de 2 años

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

Centro de asistencia técnica de Plantronics:  
www.plantronics.com/support

Para obtener más información sobre los auriculares 
M1100 de Plantronics o sobre otros productos de 
Plantronics, visite www.plantronics.com

2011	Innovaciones	Diseñan	y	
la	Ingeniería	a	Homenajeado	
Premios	de	la	Asociación	de	
consumo	de	la	Electrónica	en	
la	Categoría	Inalámbrica	de	
Accesorios	de	Microteléfonos

*

M1100

El poder de la voz. El auricular M1100 de Plantronics es su asistente de smartphone. 
Ahora es su voz la que está al mando del auricular que tiene todo lo que necesita.


