ALTAVOCES MANOS LIBRES PARA CONFERENCIAS
Sonido a lo grande para salas de conferencias pequeñas

Altavoz manos libres con Bluetooth y cuatro micrófonos direccionales
Si necesitas un rendimiento excepcional para salas de conferencias pequeñas, Calisto 7200 puede
ayudarte. Diseñado para las salas de conferencias de 4 a 6 personas. Con cuatro micrófonos
direccionales que proporcionan una cobertura de 360 ˚ y filtran el ruido no deseado con el objetivo de
que se escuche perfectamente a todos los interlocutores.. Con conectividad USB y Bluetooth® y
controles táctiles, Calisto 7200 estará listo cuando lo necesites. La cobertura de 360 grados con
anulación de eco garantiza una colaboración sin interrupciones.

Calisto 7200

El intuitivo modelo Calisto 7200 te permite dedicar menos tiempo a solucionar problemas y más a
colaborar. Listo para funcionar nada más sacarlo de la caja, el altavoz manos libres se conecta sin
problemas con portátiles a través de USB o con smartphones a través de Bluetooth. Los controles de
llamada táctiles e intuitivos te permiten responder, finalizar, silenciar y ajustar el volumen con facilidad.
Por otra parte, la función de eliminación Bluetooth garantiza que los nuevos usuarios puedan conectarse
fácilmente.

Altavoz manos libres portátil

Calisto 600 series

El altavoz manos libres inalámbrico Calisto es totalmente portátil y está diseñado para simplificar la
gestión de llamadas. Cuenta con una interfaz sencilla con controles de respuesta y fin de llamada,
función de Mute y volumen para el portátil o smartphone. También incluye un adaptador USB mini
Bluetooth® para que la conexión al ordenador esté siempre lista. Gracias a su audio de claridad
inigualable, el sistema Calisto ofrece un sonido de transmisión dúplex de 360 grados y micrófonos
bidireccionales que se activan en la dirección de la voz de la persona que habla para que tus
interlocutores te escuchen a ti, y no lo que sucede en tu entorno.
7% IGIC INCLUIDO EN EL PRECIO
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