PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

CALISTO 7200
Gran rendimiento de audio para
pequeñas salas de conferencias.
Diseñado para pequeños espacios y grandes expectativas.

Altavoz de calidad

HOJA DE PRODUCTO

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

CALISTO 7200
Si necesitas un rendimiento excepcional para salas de conferencias pequeñas, Calisto 7200
puede ayudarte. Gracias a los micrófonos MEMS direccionales que ofrecen una cobertura 360˚
y filtran los ruidos no deseados, la conectividad Bluetooth® y USB, y los controles táctiles,
estará listo cuando tú lo estés.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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• Simplifica la gestión de llamadas por medio de intuitivos controles táctiles que te permiten
responder/finalizar, silenciar y ajustar el volumen en PC o smartphones.
• Los cuatro micrófonos MEMS direccionales garantizan un audio absolutamente nítido al
activarse en la dirección de la voz de la persona que habla.

D

A Cuatro micrófonos MEMS direccionales

proporcionan cobertura de 360 grados
B Función de eliminación Bluetooth para

borrar dispositivos no deseados
C Mecanismo de bloqueo para mantener

el dispositivo fijo en las salas de
reuniones pequeñas
D Conexión sencilla mediante USB

y Bluetooth

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Cobertura de sala de 360˚ con reducción activa del ruido de fondo, perfecta para
profesionales que se desplazan y deben realizar llamadas en diversos entornos.
• El sonido de banda ancha para ordenador y el procesamiento de señal digital (DSP) reducen
las interrupciones, y la anulación de eco acústico (AEC) suprime prácticamente el eco.
• El software como servicio Plantronics Manager Pro, de venta por separado, permite al
departamento de IT obtener información sobre el uso del dispositivo, el seguimiento de
inventario y las actualizaciones de firmware a medida que estén disponibles.
ESPECIFICACIONES
Perfecto para

Usuarios móviles que se conectan mediante PC y Bluetooth y
desean transformar sobre la marcha cualquier espacio de trabajo
en una sala de conferencias pequeña con capacidad para hasta
seis personas.

Compatible con

Windows® o Mac OS

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth 4.1

Tiempo de conversación

Hasta 6,5 horas de tiempo de conversación

Calidad de sonido

Transmisión USB: ancho de banda de audio de hasta 11 KHz
Recepción USB: ancho de banda de audio de hasta 14 KHz
Recepción A2DP Bluetooth: ancho de banda de audio de hasta
14 KHz (frecuencia de muestreo de 44,1 o 48 KHz)
Perfil de manos libres Bluetooth: ancho de banda de audio de
hasta 7 KHz
Perfil de auricular Bluetooth: ancho de banda de audio de hasta
3,5 KHz
Ofrece una recepción de 360° en horizontal de hasta 3 metros con
una excelente anulación del ruido y la reverberación. La tecnología
de cuatro micrófonos direccionales ofrece una anulación de eco
superior y una transmisión dúplex completa.

Características
ambientales

Calificación IP64 de resistencia al polvo y al agua

Modelo

P7200: certificado para Skype Empresarial. Diseñados para
aplicaciones de UC y softphones de Avaya, Cisco, Skype y otros.

Peso

270 gramos

Si deseas obtener más información acerca de Calisto 7200 u otros productos,
visita plantronics.com
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