ENCOREPRO 530
Quítese un peso
de encima
Pruebe la gama de auriculares profesionales con
cable más ligera de nuestra historia con el nuevo
EncorePro 530.
Nuestro último modelo, que ahora ofrece un diseño
discreto y extremadamente cómodo, ideal para
videoconferencias y telefonía por ordenador, es
más fácil de poner y quitar que nunca para aquellos
usuarios que deben levantarse constantemente del
escritorio. Además, con el audio de banda ancha
integrado y un sensacional micrófono con anulación
de ruido, disfrutará de claridad en las llamadas
cuando necesite concentrarse en las conversaciones
más prolongadas y complejas.

ENCOREPRO 530 MONOAURAL

Calidad y diseño

HOJA DE PRODUCTO

ENCOREPRO 530
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El EncorePro 530 es el EncorePro más ligero, y ofrece a los usuarios un auricular discreto y una
mayor comodidad en las llamadas más largas
• Guía visual para que el usuario vea cuándo el brazo está a la distancia adecuada para una
posición óptima del micrófono
• Almohadillas suaves y de lujo para una calidad de audio excelente que ofrecen una gran
comodidad durante todo el día
• El audio de banda ancha de mayor calidad cumple con los estándares TIA920A. El micrófono
con anulación de ruido aumenta la calidad de las conversaciones telefónicas
• Quick Disconnect admite conectividad múltiple con USB, procesador de audio o Direct Connect
y permite que los usuarios se alejen de sus lugares de trabajo sin quitarse los auriculares
ENCOREPRO 530
• Los auriculares más ligeros de su tipo
• Referencia visual de la posición del
micrófono

Compatible con:

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

Ideal para:

Usuarios que utilizan con frecuencia el teléfono, centros de contacto
informales (servicios de asistencia) y usuarios de teléfono en oficinas/empresas

Calidad de audio:

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

• Almohadillas suaves de lujo para una
mayor comodidad todo el día
• Audio de banda ancha para llamadas
de mayor calidad
• 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 Carga de CA

Características de recepción (estándar):
Rango de frecuencia:

100 a 6.800 Hz

Límite acústico:

<24dBPa (<118SPL)

Impedancia de entrada: 150Ω ± 25%
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
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Número de pieza

HW540 EMEA

En el oído, Monoaural, Anulación del ruido
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Para obtener más información acerca del auricular EncorePro 530, 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
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