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Funcionalidad de telefonía familiar

L

Conexión USB plug-and-play

Soporte de sobremesa incluido

Calisto® 240

Fiabilidad, portabilidad
y facilidad de uso.
Logre que la migración a las comunicaciones de ordenador sea fácil con
este microteléfono USB de vanguardia.

Perfecto para:
• Profesional móvil que usa el ordenador para la comunicación de voz
• La mejor calidad de sonido para
entornos ruidosos

Simply Smarter Communications™

Calisto® 240

Lea el código para ver la
información del producto en línea

Obtenga acceso a las llamadas de ordenador. Logre que la evolución a las comunicaciones de ordenador sea
sencilla con el nuevo microteléfono USB Calisto® 240. Gracias a su tamaño portátil, la nueva pantalla LCD y el
altavoz manos libres integrado, la gestión de llamadas de ordenador jamás había sido tan sencilla. Además, la
tecnología de audio más avanzada le proporcionará un sonido excepcional.
Características principales
Facilita la transición a llamadas de ordenador
• El diseño familiar del microteléfono y las funciones
facilitan la transición hacia las comunicaciones por
ordenador
• El teclado fácil de usar y los controles de respuesta/fin,
volumen y mute permiten una gestión impecable de las
llamadas de ordenador
• Pantalla LCD para una visualización sencilla del ID de
llamada y navegación por el menú
• La versión certificada de Microsoft proporciona un
control pleno de las llamadas con Microsoft® Lync™ 2013,
2010 y Microsoft Office Communicator 2007
• Soporte de sobremesa para facilitar el almacenamiento
Calidad de sonido excelente
• La banda ancha y el micrófono con anulación de ruido
ofrecen el mejor audio de ordenador disponible
• El altavoz manos libres personal de transmisión dúplex
completa integrado ofrece una experiencia de audio
de gran calidad y la comodidad de realizar llamadas
manos libres
• SoundGuard® ofrece protección contra picos de sonido
Diseñado para facilitar su transporte
• Diseño portátil y compacto que cabe fácilmente en el
bolso del portátil
• Alimentado por USB, no se necesita batería
• Incluye estuche para transporte protector

Respaldado por el servicio y la asistencia
globales de Plantronics
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja
C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid
Tel: 900 80 36 66
Para obtener información acerca de Calisto 240 o
cualquier otro producto de Plantronics, visite nuestro sitio
web: plantronics.com

Altavoz manos libres

Pantalla LCD para visualizar
el ID del interlocutor;
navegación por el menú
Responder/
Finalizar y Mute

Teclado de 12
teclas estándar

Conexión plug-and-play
Conexión USB

Micrófono con
anulación de ruido

Soporte de
sobremesa
incluido

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se conecta con

El ordenador mediante USB

Perfecto para

Usuarios de la telefonía por ordenador tanto en la oficina
como fuera de ella

Rendimiento de
sonido

Banda ancha: hasta 6.800 Hz; micrófono con anulación
de ruido

Protección para

Los oídos SoundGuard™: protege de niveles de sonido
superiores a 118 dBA

Garantía limitada de

1 año

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

TM

Número de modelo

Número de referencia

P240

57240.002

P240-M

57250.002

*Descargue la última versión del software Plantronics Spokes™ para obtener control remoto de llamadas con estos
teléfonos Softphone.
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