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Lo último en libertad inalámbrica
para la oficina.

El auricular CS60 le proporciona libertad
inalámbrica completa. Ya puede trabajar,
caminar y hablar sin la molestia de los
cables de los auriculares. Existe una amplia
variedad de estilos de colocación y con hasta
9 horas de tiempo de conversación puede
gozar de la libertad inalámbrica durante
toda la jornada laboral. 

La capacidad de continuar trabajando
cuando no se encuentra en su mesa de
trabajo es una gran ventaja; significa que
puede mantener el contacto con sus
compañeros de trabajo durante una llamada
o buscar información importante para un
cliente. Es más, utilizar un auricular es tan
sencillo como descolgar el microteléfono.
La característica IntelliStand™* del auricular
CS60 detecta si se ha quitado el auricular
de la unidad base y descuelga el teléfono
de forma automática a la vez que transfiere
la llamada al auricular.

El auricular CS60 es compatible con la
mayoría de los teléfonos de empresa más
habituales y ofrece un sonido de alta calidad
que se cifra digitalmente por medio de la
tecnología DECT™ para garantizar la
privacidad y seguridad de las llamadas. 

Como opción adicional, puede
adquirir el auricular (C65) por
separado y emparejarlo con un
teléfono DECT compatible con
GAP** o una PBX inalámbrica.
El modelo C65 se entrega con un
cargador y un soporte del auricular
para mayor comodidad.

* Cuando se utiliza con el dispositivo para
descolgar el teléfono HL10 optativo.

** GAP (del inglés Generic Access Profile, perfil de
acceso genérico). La mayoría de los dispositivos
DECT son compatibles con GAP.
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• Solución completamente inalámbrica:
auricular sin cables

• Totalmente convertible con tres estilos
de colocación

• Gancho 
• Diadema
• Banda de sujeción en la nuca

(optativa)

• Micrófono con anulación de ruido 

• Alcance de hasta 100 metros;
50 metros en oficinas normales

• 9 horas de tiempo de conversación
y recarga rápida

• Control del volumen para establecer
un nivel de escucha cómodo

• Botón mute para poder consultar
a los compañeros sin que lo oiga
el interlocutor

• Botón de conversación para poder
contestar y poner fin a las llamadas
fácilmente

• La característica IntelliStand™ logra
que contestar a una llamada sea tan
fácil como descolgar el microteléfono
normal (dispositivo para descolgar el
teléfono HL10 necesario)

• Compatible con el dispositivo para
descolgar el teléfono HL10 para el
control automático del teléfono

• Tecnología DECT™ para un sonido
de alta calidad y seguro

• Compatible con la mayoría
de los sistemas telefónicos
de empresas (CS60)

• Compatible con la mayoría
de los dispositivos DECT
con GAP* y las PBX
inalámbricas (C65)

* GAP (del inglés Generic Access Profile,
perfil de acceso genérico). La mayoría de los
dispositivos DECT son compatibles con GAP.

Características principales Datos técnicos

Auricular

Tecnología DECT™ de 1,8GHz
Alcance operativo 100 metros en espacio libre; hasta 50 metros

en oficinas normales
Con PBX inalámbricas DECT, itinerancia
del sitio total (C65)

Peso del auricular 27,5g (gancho)
Indicador LED del auricular Indicador de uso
Tiempo de conversación 9 horas
Tiempo en espera 60 horas
Tiempo de recarga Con 1 hora, se consiguen 5 horas de conversación;

con 3 horas, la recarga completa
Aviso de fuera de alcance Tono audible en el auricular
Control de volumen de recepción 14dB +/- 0,5dB
Control de mute Apagado/encendido momentáneo para bloquear

la recepción del interlocutor
Batería Polímero de ión-litio

Unidad base (CS60)

Tecnología DECT™ de 1,8GHz
Control de volumen de transmisión 14dB +/- 0,5dB
3 indicadores LED en la unidad base Alimentación, conversación y carga del auricular
Apagado/encendido de IntelliStand™ Interruptor de 2 posiciones para activar

o desactivar la característica IntelliStand

Cargador y soporte del auricular (C65)

2 indicadores LED en la unidad base Alimentación y carga del auricular

Estas especificaciones están sujetas a cambios.
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Plantronics B.V.
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0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99

0 , 15 € TTC / mn

+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics Acoustics
Italia S.r.l
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934
+39 039 685971

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Service: 0800 9323 400
Technik: 0180 5007996
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Plantronics Middle East,
Eastern Europe, Africa
and India 
+44 (0)1793 842443  

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Números de teléfono de Europa:
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