CALISTO 610
Lleve las UC allá donde vaya
El altavoz con manos libres USB Calisto 610 convierte
cualquier PC en un dispositivo portátil para conferencias.

Conexión USB

HOJA DE PRODUCTO

CALISTO 610
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
E
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A Controles de volumen +/-

ALTAVOZ PORTÁTIL CON MANOS LIBRES PARA PC QUE PERMITE REALIZAR CONFERENCIAS
INSTANTÁNEAS EN CUALQUIER LUGAR
Gestione llamadas en cualquier parte, con la comodidad de plug-and-play. El compacto altavoz
con manos libres se integra con los principales softphones para gestionar llamadas fácilmente y
establecer conferencias informales de tamaño reducido. Con una sola pulsación, se puede acceder
a los controles de respuesta y fin de llamada, de ajuste de volumen y de mute. La compatibilidad
con candados tipo Kensington® aumenta la seguridad en las zonas de trabajo de tamaño pequeño o
mediano y las salas de conferencias compartidas. Con un audio de banda ancha nítido y un micrófono
con recepción de 360 grados dúplex completo, este altavoz con manos libres básico ofrece a todos
los interlocutores un sonido de alta calidad para empresas. Cuando no lo utilice, solo tiene que
meterlo en su estuche de transporte y guardarlo en la funda o mochila para el ordenador.
DISEÑADO PARA LA PORTABILIDAD Y LA FACILIDAD DE USO
• Gestión de las llamadas simplificada con una sencilla interfaz
• Ideal para llamadas de equipo en zonas de trabajo con un tamaño pequeño o medio
• Un diseño compacto para poder llevarlo a cualquier lugar con su estuche de transporte blando

B Respuesta y fin de llamada
C Activación/desactivación de la
función Mute
D Cobertura de 360 grados
E Compatibilidad con candados
tipo Kensington

CALIDAD DE SONIDO INIGUALABLE
• El procesamiento de señal digital (DSP) ofrece un sonido de voz natural y reduce el eco
• Mejora la productividad en las reuniones al reducir el eco, los cortes y el ruido de fondo
• Audio dúplex con calidad de conferencia y con una cobertura de 360 grados
• Audio de banda ancha para telefonía de gran calidad por ordenador
OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS

ACCESORIO INCLUIDO

Estuche de transporte blando

Se conecta a

Ordenador mediante USB

Perfecto para

Usuarios que se desplazan mientras hacen llamadas de conferencia, llamadas
con un solo interlocutor, llamadas de colaboración en grupo y conferencias por
la web

Compatible con

Windows® o Mac OS

Calidad de sonido

Banda ancha para ordenador: hasta 6.800 Hz, sonido de transmisión dúplex,
anulación de eco y micrófono omnidireccional con anulación de ruido

Dimensiones en
pulgadas (cm)

4,33 An x 4,33 Lar x 1,26 Alt (11 An x 11 Lar x 3,2 Alt)

Garantía

2 años

Modelo

Description

P610

Versión estándar UC incorporada para las aplicaciones UC y los
teléfonos Softphone de Avaya®, Cisco®, IBM® y Skype™, entre otros*

Número de pieza
201859-01

P610-M

Versión optimizada para uso con Microsoft® Lync®

201859-02

*Descargue la última versión del software Plantronics Hub para disfrutar de respuesta y fin de llamada con una pulsación en estos
teléfonos Softphone.

Para obtener más información acerca del auricular Calisto 610, visite plantronics.com
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