El auricular M100 de Plantronics combina sonido y diseño
excelentes para que disfrute de un estilo de vida inteligente.
Es el complemento perfecto para su teléfono inteligente.

M100

™

Auricular Bluetooth®
Sonido excelente. Diseño inteligente.

M100

Sonido excelente. Diseño inteligente.

(el diseño del cordón para el cuello
puede variar ligeramente)

ESPECIFICACIONES

• Micrófonos duales y tecnología DSP de cancelación del ruido de fondo

Controles del auricular

• Encendido/apagado
• Modo de emparejamiento
• Responder/rechazar/finalizar llamada o volver
a marcar un número2
• Inicio de marcación activada por voz2
• Subir/bajar volumen
• Recuperación de conexión perdida
• Comprobación rápida de la batería
• Transferir audio a/desde el teléfono
• Activación/desactivación de MultiPoint

Avisos de voz

•
•
•
•

• Reducción del ruido del viento y anulación de eco
• Ajuste automático del nivel de sonido
• Tecnología MultiPoint a la carta que empareja un auricular con dos teléfonos
• Alertas de voz para el estado del tiempo de conversación, volumen, función
mute y más
• El medidor del nivel de batería del auricular para iPhone muestra la duración
de la batería restante
• Diseño ligero y compacto con distintos estilos de colocación
Tiempo de conversación

Hasta 6 horas1

Tiempo en espera

Hasta 10 días1

Peso

9 gramos

Estilo de colocación

En la oreja con gancho para la oreja opcional y
3 tallas de extremo de plástico blando patentado

Anulación de ruido  

Micrófonos duales con tecnología DSP
(procesamiento de señales digitales)

Reducción del ruido
del viento

Tecnología DSP y colocación del micrófono
dinámicas para reducir el ruido del viento

Tecnología QuickPair™

Compatible con emparejamiento inicial rápido con
teléfonos con Bluetooth

Tecnología MultiPoint   

La tecnología MultiPoint a la carta permite conectar
con dos teléfonos

Tipo de batería  

Polímero de ión-litio recargable (no se puede
reemplazar)

Conector de carga

Entrada CA/CC de 100-240 V; salida 350 mA

Tiempo de carga  

1,5 horas para carga completa

•
•
•
•
•

Encendido/apagado
Teléfono conectado/conexión perdida
Emparejamiento
Emparejamiento realizado correctamente
/fallido
Mute encendido/apagado
Volumen máximo
Batería baja
Recarga del auricular
MultiPoint activada/desactivada

Tecnología inalámbrica
Bluetooth

Versión 2.1 + Tasa de datos mejorada (EDR)
y eSCO

Funciones Bluetooth

Manos libres v1.5 (HFP), auricular v1.1 (HSP)
Secure Simple Pairing (SS P) 2
Alcance: hasta 10 metros desde el teléfono

Servicio y asistencia   

2 años de garantía limitada

1. El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo
2. Si es compatible con el teléfono y el proveedor de telefonía

Centro de asistencia técnica de Plantronics: www.plantronics.com/support
Para obtener más información sobre los auriculares M100 de Plantronics o
sobre otros productos de Plantronics, visite www.plantronics.com
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