Plantronics® M90
Hoja de producto

Incluye numerosas funciones
Más funciones, más opciones. El auricular Bluetooth® M70 de Plantronics
es tan ligero y cómodo que se olvidará de que lo lleva puesto. Durante la
configuración, tan solo siga las instrucciones de voz para seleccionar una
de las tres opciones de idioma para las alertas de estado sonoras acerca
del tiempo de conversación, el nivel de batería, la conexión y mucho más.
Además, puede controlar las pistas de música y el volumen sin necesidad
de tocar el smartphone. Utilizar el M70 es tan sencillo que al fin podrá
olvidarse del teléfono.
COMODIDAD DURADERA + CONTROLES SENCILLOS
• Reduce el ruido, el viento y el eco en las llamadas y ofrece una calidad de audio de alta
definición al utilizarlo con smartphones y servicios móviles de banda ancha
• El modo de hibernación DeepSleep se activa cuando se encuentra fuera del alcance del
teléfono con el que está configurado, manteniendo el auricular cargado hasta seis meses
• En función de la región, las opciones de idioma serán inglés/alemán/ruso o francés/
español/italiano
• Controle su música y la transmisión de audio mediante los botones del auricular sin tener
que tocar el smartphone
• El medidor de batería del auricular en pantalla es automático para iPhone y se activa
para smartphones Android mediante el widget de batería de Plantronics gratuito para la
aplicación Find MyHeadset
ESPECIFICACIONES

PRUEBE NUESTRAS APLICACIONES

Tiempo de conversación

Hasta 11 horas*

Tiempo de espera

Hasta 16 días*

Modo de espera DeepSleep

Hasta 180 días*

Peso

8 gramos

Tecnología MultiPoint

Empareje y mantenga conexiones con dos teléfonos y responda
a las llamadas con cualquiera de ellos

Banda ancha para audio HD

Mejora la nitidez si se usa con redes y teléfonos de banda ancha

Versión Bluetooth

Bluetooth v3.0

Funciones Bluetooth

Distribución de audio avanzado (A2DP, Advanced Audio
Distribution), perfil de control remoto para vídeo y sonido
(AVRCP, Audio/Video Remote Control Profile), manos libres
(HFP) perfil 1.6 y auricular (HSP) perfil 1.2

Conector de carga

Micro USB

Tipo de batería

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

Tiempo de carga (máximo)

2 horas para una carga completa

Temperatura de almacenamiento y funcionamiento

0 – 40°C (32 – 104°F)

Servicio y asistencia

Límite de garantía de 2 años

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANTRONICS
plantronics.com/support
Para obtener más información sobre el M70 u otro
producto de Plantronics, visite plantronics.com
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*El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo
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