ENCOREPRO 510/520
Deje una impresión duradera
Sienta la diferencia con EncorePro. Nuestro
auricular para la cabeza más popular ahora incorpora
una serie de funciones táctiles que mejoran su
experiencia de audio durante todo el día.
El nuevo y sofisticado diseño de EncorePro tiene un
aspecto elegante y es suave al tacto, lo que facilita
la correcta colocación del auricular para que las
conversaciones sean más claras. Sus lujosas y suaves
almohadillas crean un nuevo nivel de comodidad
para los usuarios que tienen que estar disponibles
todos los días y en todo momento. Además, la
soldadura por láser y el aluminio de calidad
aeronáutica aumentan su solidez, convirtiéndolo en
el EncorePro más duradero hasta la fecha.

ENCOREPRO 520 BIAURAL

ENCOREPRO 510 MONOAURAL

Calidad y diseño

HOJA DE PRODUCTO

ENCOREPRO 510/520
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El nuevo diseño es más ligero que el de los modelos anteriores, lo que aumenta la comodidad
de los usuarios
• El micrófono personalizado de próxima generación reduce el ruido de fondo y las interferencias,
lo que garantiza que se pierdan menos palabras y que el interlocutor viva una experiencia superior
• Guía táctil y audio para que el usuario pueda sentir y escuchar el sonido del trinquete al mover
el brazo a la distancia adecuada para una colocación óptima del micrófono
• El audio de banda ancha ofrece unas conversaciones más nítidas y enriquecidas mientras
que la tecnología SoundGuard protege al usuario de los picos de ruido y de la fatiga auditiva
• El metal integrado en el núcleo del diseño, no a nivel superficial, y el brazo flexible de cuerpo
único evitan que haya partes rompibles
ENCOREPRO 510/520
• Soldadura por láser y aluminio de calidad aeronáutica para mayor fiabilidad
• Elegante y suave al tacto, y de fácil
colocación del micrófono
• Brazo con anulación de ruido de
próxima generación
• Almohadillas suaves de lujo para una
mayor comodidad durante todo el día

• Las piezas soldadas con láser crean unas articulaciones más sólidas entre los cascos y
la diadema para una máxima resistencia
• La función Quick Disconnect ofrece libertad de movimiento y compatibilidad con todos
los procesadores de sonido de teléfonos de escritorio y USB de Plantronics® y cables
de conexión directa

Compatible con:

PC o teléfono fijo con los procesadores y cables de audio de Plantronics

Ideal para:

Usuarios que utilizan mucho el teléfono en entornos tales como centros
de atención al cliente y servicios de asistencia

Calidad de audio:

Audio de banda ancha (hasta 6.800 Hz), micrófono con tecnología de
cancelación de ruido

• 2 años de garantía
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Características de transferencia (estándar)
Sensibilidad @ 1kHz:

-39 ± 3 dBV/Pa

Rango de frecuencia:

15 a 6.800 Hz

Impedancia de salida:

< 150Ω

Condiciones estándar
de las pruebas:

1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Características de recepción (estándar):

Para obtener más información acerca del
auricular EncorePro 510/520, visite
plantronics.com
ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia
globales líderes del sector de Plantronics.
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta.
Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas –
Madrid Tel: 900 80 36 66

Conecta con Plantronics

Sensibilidad @ 1kHz:

20 dBPa/V (Monoaural) 14 dBPa/V (Biaural)

Rango de frecuencia:

100 a 6800Hz

Límite acústico:

<24dBPa (<118SPL)

Impedancia de entrada:

160Ω ± 25% (Monoaural) 320Ω ± 25% (Biaural)

Condiciones estándar
de las pruebas:

100mV Drive, impedancia de la fuente de 10Ω. Medido en ITU-T Tipo 3.3
oído artificial, Punto de referencia del oído

Auriculares

Modelo

Peso

Número
de pieza

HW510, EMEA

Para la cabeza, Monoaural, Anulación del ruido

52g

89433-02

HW510V, EMEA

Para la cabeza, Monoaural, Tubo de voz

50g

89435-02

HW520, EMEA

Para la cabeza, Biaural, Anulación del ruido

74g

89434-02

HW520V, EMEA

Para la cabeza, Biaural, Tubo de voz

72g

89436-02
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