
CONFERENCIAS 
ESPONTÁNEAS. 
AHORA DE MANERA 
INALÁMBRICA.

BENEFICIOS

• Prepárate para cada llamada con hasta 
16 horas de tiempo de conversación 
con una sola carga o tiempo de 
conversación ilimitado con el cable  
USB integrado 

• Conexión sencilla con otros dispositivos 
mediante la conectividad Bluetooth® y 
USB (USB-A o USB-C)

• Conoce el estado de las llamadas 
rápidamente gracias a las claras 
indicaciones visuales de silencio, 
batería, nivel de volumen y más

• Disfruta de la comodidad en cualquier 
lugar con este altavoz portátil, personal 
y compacto con estuche para el 
transporte

CALISTO 5300

La calidad del audio profesional se vuelve inalámbrica con Poly Calisto 5300. 
Este altavoz personal y portátil cuenta con Bluetooth® y te permite tener un mejor 
sonido dondequiera que trabajes, ya sea en casa, a distancia o en la oficina. Cada 
conversación es nítida gracias a la respuesta de frecuencia amplia proveniente de un 
altavoz amplificado. Todo lo que escuchas suena increíble; piensa en los videos, los 
podcasts y la música. Conectarse a las PC y Mac (USB-A o USB-C) es fácil y sencillo. 
¿Quieres potencia duradera o un cableado sencillo? Solo conéctalo. Se incluye un cable 
USB integrado. Y no hay necesidad de cambiar la eficiencia por trabajar a distancia.  
La aplicación Microsoft Teams se puede invocar con solo tocar un botón. Eso sí que  
es libertad.

• Altavoz amplificado con respuesta de frecuencia amplia (de 150 Hz a 20 kHz)

• Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia

• Audio full dúplex con cancelación de ecos

• Versión de Microsoft Teams con botón Teams exclusivo para acceder de manera 
instantánea

HOJA DE DATOS



ESPECIFICACIONES

CALISTO 5300

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

• Hasta 16 horas

CARGA DE LA BATERÍA

• Carga completa: 3,5 horas

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

• 1000 mAh

TIPO DE PILA

• Polímero de iones de litio

SENSIBILIDAD DEL ALTAVOZ

• 81,5±2 dB SPL a 1 m a 1 W

IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ

• 4 ohmios

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL ALTAVOZ

• 150 Hz a 20 kHz

 

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Un micrófono digital MEMS omnidireccional

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL 
MICRÓFONO

• 100 Hz a 7.5 kHz

SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO

• -26±1 dB FS a 94 dB Pa

DISTANCIA DE RECEPCIÓN DE VOZ DEL 
MICRÓFONO

• Nominal de 1 m hasta 3 m 

PESO

• USB tipo A y versión BT: 214,5 +/-2 g

DIMENSIONES EN MM

• 31,1 x Ø108,6

CONTROLES DE LLAMADA

• Responder/finalizar llamadas, silenciar, 
subir y bajar volumen, activar y desactivar 

ALERTAS DE VOZ

• Batería alta, batería media, batería 
baja, encendido, apagado, silencio activado, 
silencio desactivado, silenciado

SILENCIO DINÁMICO

• Sí

IDIOMAS

• Configurable por el software 
Plantronics Hub y compatible con 
16 idiomas

APLICACIONES COMPATIBLES

• Solo la versión de escritorio de 
Plantronics Hub y conjuntos de 
Plantronics Manager Pro: administración  
y adopción de activos junto con la calidad 
y el análisis de llamadas (solo para reportes 
de acciones comunes)

HOJA DE DATOS

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de Calisto 5300, visita poly.com/Calisto-5300. 
Los detalles y las especificaciones del producto están sujetos a cambios.
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