
PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

HOJA DE PRODUCTO

SERIE BLACKWIRE® 5200
Compatibilidad mejorada.  
Comodidad excepcional.
Comunícate sin problemas a lo largo de tu jornada.

Conectividad mejorada



PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

SERIE BLACKWIRE 5200

ACCESORIOS INCLUIDOS

• Estuche para un almacenamiento 
y portabilidad sencillos

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

A La diadema metálica acolchada ofrece una 
 gran durabilidad y un ajuste seguro y cómodo 

B Almohadillas de piel sintética para la oreja con 
 diseño plano para un almacenamiento sencillo

C Micrófono con anulación de ruido y 
 brazo flexible

D Respuesta y fin de llamada, mute, subida y 
 bajada de volumen 

E Las variantes incluyen conectividad 
 universal de tipo USB o USB-C 

F La conectividad de 3,5 mm permite trabajar en 
 una amplia variedad de dispositivos móviles
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BLACKWIRE 5210 
(MONOAURAL)

BLACKWIRE 5220 
(ESTÉREO)

La serie Blackwire 5200 se adapta a tu jornada de trabajo más intensa. Fácil de usar, su 
conectividad USB o USB-C y de 3,5 mm permite trabajar con una amplia variedad de dispositivos. 
Gracias a su diseño ergonómico, son lo suficientemente cómodos para llevarlos todo el día, 
durante las llamadas más prolongadas. Serie Blackwire 5200: la posibilidad de conectarse y 
trabajar cómodamente ya está aquí.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Solución ideal para un uso durante todo el día, en llamadas de conferencia de larga duración y 

en escucha multimedia

• Micrófono con anulación de ruido para bloquear las conversaciones de compañeros y disfrutar 
de la máxima privacidad

• Disponible en monoaural (Blackwire 5210) o estéreo de alta fidelidad con reducción de ruido 
pasiva (Blackwire 5220)

• Variantes de conectividad universal de tipo USB o USB-C

• Conectividad para smartphones y tablets a través de 3,5 mm

• Respuesta y fin de llamada, control de volumen y función de mute con una sola pulsación  

• Sonido de banda ancha del ordenador con micrófonos equipados con anulación de ruido para 
una telefonía por ordenador de gran calidad  

• Plantronics Manager Pro, de venta por separado, permite al equipo de IT obtener más 
información de utilidad relativa a los auriculares de Plantronics compatibles utilizados en 
toda la empresa

ESPECIFICACIONES

Se conecta a Ordenador a través de USB/USB-C; dispositivos móviles y tablets con un 
conector de 3,5 mm; y algunos dispositivos mediante USB-C.

Perfecto para Usuarios con un uso considerable de las comunicaciones multimedia y 
por ordenador.

Calidad de 
sonido 

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz-8 kHz 
óptima para telefonía de voz de banda ancha (hasta 6800 Hz), salida estéreo 
de alta fidelidad (consultar C5220 a continuación), salida C5220 USB-C con 
una respuesta de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, procesamiento de señal 
digital (DSP) mejorado, micrófono con anulación de ruido, alertas de audio 
ajustables con Plantronics Hub (mute/volumen)*

Protección 
para los oídos

SoundGuard® DIGITAL: protección ante niveles de sonido superiores a 
118 dBA; protección frente a sobresaltos (durante las llamadas) para detectar 
y eliminar cualquier subida repentina del nivel de la señal de audio; media 
ponderada de tiempo para prevenir que la media diaria de exposición al ruido 
exceda de 85 dBA (tecnología de Plantronics Hub). El software Plantronics 
Hub limita los picos de sonido a 102 dBA, lo que proporciona una protección 
auditiva adicional de bajo nivel contra los sobresaltos acústicos.

Modelos C5210 USB (monaural), C5210 USB-C (monoaural), C5220 USB (estéreo) 
C5220 USB-C (estéreo) 
Diseñado para las aplicaciones de UC y los teléfonos softphone de Avaya®, 
Cisco® y Microsoft®, entre otros.* Certificado para Skype Empresarial

*Descarga la última versión de nuestro software Plantronics Hub para contestar/finalizar las llamadas con  
estos softphones.

Si deseas obtener más información acerca del auricular Serie Blackwire 5200 u otros productos, 
visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
plantronics.com/support

Peso Peso total Auricular
Cable 
USB-A

Cable 
USB-C

Gramos Ounces Gramos Ounces Gramos Ounces Gramos Ounces

Blackwire 5210 125,4 4,423 100 3,527 25,4 0,895 25,4 0,895

Blackwire 5220 164,2 5,791 138,8 4,896 25,4 0,895 25,4 0,895
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