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Auricular inalámbrico SupraPlus™
Eﬁciencia en la oﬁcina
Un auricular inalámbrico es lo último en
eﬁciencia y libertad para el cada vez mayor
número de oﬁcinistas que pasan largos
períodos de tiempo al teléfono. El auricular
inalámbrico SupraPlus de Plantronics ofrece
comodidad absoluta, calidad de sonido
superior y un gran número de características
bien pensadas, basadas en los conocimientos
inigualables del sector de Plantronics.
Así, por ejemplo, la característica de
emparejamiento rápido permite emparejar
un auricular compatible con una base con sólo
pulsar un botón. De esta forma los empleados
que trabajen por turnos o compartan
escritorios pueden tener su propio auricular
y utilizarlo en cualquier escritorio en el que
haya una base.

El alcance inalámbrico de 100 metros (hasta
50 metros en un entorno de oﬁcina normal) lo
convierte en la solución perfecta, por ejemplo,
para los empleados de centros de asistencia,
quienes suelen estar ausentes de su escritorio,
pero deben permanecer disponibles en todo
momento. Asimismo, los empleados de los
centros de llamadas, que necesitan comodidad
y la capacidad de concentrarse en la llamada
en entornos ruidosos, también apreciarán
el diseño ergonómico y el modelo biaural con
anulación de ruido del auricular.
Para todos aquellos que mantienen largas
llamadas de conferencia, el auricular
inalámbrico SupraPlus de Plantronics ofrece
la posibilidad de escribir notas o utilizar
el ordenador, así como buscar documentos
o incluso disfrutar de un café, mientras
continúan hablando de negocios.

Características principales

Datos técnicos

· Extremadamente cómodo para su uso
durante todo el día
· Modelo biaural con anulación de ruido para
entornos más ruidosos
· Característica de emparejamiento rápido, que
permite que varios auriculares compartan
una misma base, lo que facilita el trabajo en
escritorios compartidos o en oﬁcinas de
trabajo por turnos
· Tecnología DECT, que proporciona una
calidad de sonido excelente
· Alcance de 100 metros; 50 en un entorno de
oﬁcina normal
· Hasta 9 horas de tiempo de conversación y 50
horas de tiempo de espera con recarga rápida
· Respuesta a llamadas de forma remota
cuando se encuentra alejado del teléfono*
· Control de volumen y Mute del auricular
exclusivo con indicador de activación de la
función Mute
· Característica Quick Call para mayor
comodidad en llamadas cortas
· Característica IntelliStand™, que responde
automáticamente a las llamadas cuando el
auricular no se encuentra en la base*

Tecnología
Peso del auricular
Indicador LED del auricular
Alcance operativo
Tiempo de conversación
Tiempo de recarga
recarga completa
Tiempo de espera
Aviso de fuera de alcance
Rango del control
de volumen de recepción
Rango del control
de volumen de recepción
Nivel de recepción máximo
Batería
Tres indicadores LED
en la unidad base

* Es necesario disponer del dispositivo para descolgar el
teléfono HL10 o de control electrónico del conmutador de
horquilla.
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DECT (1,8 Ghz)
66 g (monaural)
Indicador de uso
100 metros en espacio libre; hasta 50 metros en un entorno
de oﬁcina normal
Hasta 9 horas
Con 1 hora, se consiguen 3,5 horas de conversación; con 3 horas, la
Hasta 50 horas
Tono audible en el auricular
36 dB +/- 0,5 dB en incrementos de 2 dB
14 dB +/- 0,5 dB en incrementos de 2 dB
118 dB de nivel de presión sonora
Ión-litio
Alimentación
Conversación (la luz ﬁja indica que el auricular está activo;
si parpadea, está activada la función Mute)
Carga del auricular

Descripción
CS351/A Reino Unido
CS361N/A Reino Unido
CS351/A Europa
CS361N/A Europa
CS351/A Reino Unido con dispositivo para descolgar el teléfono HL10
CS361N/A Reino Unido con dispositivo para descolgar el teléfono HL10
CS351/A Europa con dispositivo para descolgar el teléfono HL10
CS361N/A Europa con dispositivo para descolgar el teléfono HL10

N.º ref.
39260-01
39261-01
39260-02
39261-02
39262-01
39263-01
39262-02
39263-02
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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

