Tecnología Smart Sensor™
intuitiva

Conectividad Bluetooth®

La fiabilidad de los cables se combina
con la flexibilidad inalámbrica
Blackwire® serie 700
Auricular UC de gama alta para gestionar llamadas cómodamente desde el ordenador o dispositivo móvil

Blackwire® 710/720
Los versátiles auriculares UC ofrecen un audio de ordenador de alta calidad y una cómoda conectividad
Bluetooth® con teléfonos móviles y tablets. Disfrute de una calidad de sonido inigualable, la tecnología
Smart Sensor™ más innovadora del sector que responde a las llamadas automáticamente cuando se coloca
el auricular y un cable desmontable para llevar las llamadas del móvil a cualquier lugar de la oficina.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño innovador y flexible

Diadema de metal
resistente

• Conexión USB sencilla con el ordenador y cable
desmontable para llevar las llamadas del móvil a
cualquier lugar de la oficina
• Intuitivos controles en línea de respuesta y fin de
llamadas por ordenador y teléfono móvil, control de
volumen y Mute
• Las luces indicadoras y los avisos de voz informan sobre
el estado de la conexión, la función Mute y el volumen

Blackwire 710
(monoaural)

Las almohadillas para
la oreja ultrasuaves
tienen un diseño plano y
plegable para su cómodo
almacenamiento

Blackwire 720
(estéreo)

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

Las luces de la
almohadilla indican a
sus compañeros que
está ocupado con
una llamada

Rendimiento intuitivo
• La tecnología Smart Sensor le permite responder a una
llamada con solo colocarse el auricular
• La transferencia de llamada inteligente desvía
automáticamente el audio del teléfono móvil al auricular
con solo colocárselo (y viceversa)
• Los sensores integrados ofrecen información contextual,
lo cual crea una plataforma adaptable de larga duración
Claridad de sonido incomparable

Cable USB desmontable

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se conecta a

PC mediante USB, teléfono móvil o tableta mediante Bluetooth

Perfecto para

Usuarios con unas comunicaciones por teléfono móvil y audio del
ordenador intensivos

Compatible con

Windows® o Mac OS

• Sonido de banda ancha del ordenador con micrófonos
equipados con anulación de ruido para una telefonía por
ordenador de gran calidad

Tiempo de conversación Hasta 10 horas, hasta 10 días en tiempo de espera, hasta 6 horas de tiempo de
conversación (A2DP)

• El ecualizador dinámico ajusta automáticamente la
configuración de audio entre las llamadas de voz y la música

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth v3.0 + EDR

Calidad de sonido

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz – 8 kHz
óptima para telefonía de voz de banda ancha (hasta 6.800 Hz), salida estéreo de
alta fidelidad desde 20 Hz – 20 kHz (sólo C720), procesamiento de señal digital
(DSP) mejorado, micrófono con anulación de ruido, A2DP

Protección para
los oídos

SoundGuard®: ajuste de sonido para una escucha más cómoda y una limitación
acústica que protege contra sonidos superiores a 118 dBA (ordenador/móvil)
SoundGuard DIGITAL®: la protección contra sobresaltos acústicos detecta y elimina
cualquier subida repentina del sonido y limita el nivel a 105 dBA; la medición de la
media ponderada de tiempo (TWA) evita que los niveles medios de exposición al
ruido superen los 85 dBA (sólo PC)

Garantía limitada

2 años

• El procesamiento de señal digital (DSP)
ofrece un sonido de voz natural
• La tecnología A2DP integrada permite
escuchar transmisiones multimedia del
teléfono móvil o tablet
Accesorios incluidos
• Resistente estuche para guardar
y transportar los auriculares
con toda comodidad

RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA
GLOBALES DE PLANTRONICS
Para obtener más información acerca de Blackwire
serie 700 o sobre otros productos de Plantronics,
visite plantronics.com

NÚMERO DE MODELO
Versión estándar de UC incorporada
para las aplicaciones UC y los
teléfonos Softphone de Avaya®,
Cisco®, IBM® y Skype™ entre otros*

TM

N.º DE REFERENCIA

C710 (monoaural)

87505-02

C720 (biaural/estéreo)

87506-02

C710-M (monoaural)

87505-01

C720-M (biaural/estéreo)

87506-01

*Descargar la última versión del software Plantronics Spokes para poder responder/terminar llamadas con estos softphones.
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