
Cambie de estilo 
Pruebe la serie de auriculares profesionales con 
cable más ligera de nuestra historia con el nuevo 
EncorePro 540. 

Su exclusivo diseño convertible ofrece a los usuarios 
tres estilos de colocación diferentes para una mayor 
comodidad durante todo el día. Al mismo tiempo, 
ofrece a las empresas la flexibilidad de hacer acopio 
de un único modelo para toda la empresa, lo que 
simplifica la gestión de implementación de los 
auriculares. Además, con el audio de banda ancha 
integrado y un sensacional micrófono con anulación 
de ruido, disfrutará de claridad en las llamadas 
cuando necesite concentrarse en las solicitudes más 
prolongadas y complejas.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tres estilos de colocación cómodos y fácilmente intercambiables (sobre la oreja, sobre la cabeza o en 

la nuca) ofrecen más flexibilidad en un auricular que se adapta a las diversas preferencias del usuario.

• El nuevo diseño es extremadamente ligero, lo que ofrece a los usuarios un auricular más discreto  

y una mayor comodidad en las llamadas más largas.

• Almohadillas suaves y de lujo para una calidad de audio excelente y comodidad durante todo el día.

• Guía visual para que el usuario, al mover el brazo del micrófono, pueda colocarlo a la distancia 

adecuada para una posición óptima.

• El audio de banda ancha de mayor calidad cumple con los estándares TIA920A. El micrófono con 

anulación de ruido aumenta la calidad de las conversaciones telefónicas.

• Quick Disconnect admite conectividad múltiple con USB, procesador de audio o Direct Connect  

y permite que los usuarios se alejen de sus lugares de trabajo sin quitarse los auriculares.

Para obtener más información acerca del auricular EncorePro 540, visite plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL  

Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 

Tel: 900 80 36 66

ENCOREPRO 540

Auriculares Modelo Peso Número de pieza

HW540 EMEA Convertible, monoaural, 

cancelación de ruido

Sobre la cabeza 32g

Detrás del cuello 24g

Sobre la oreja 22g

88828-02

Compatible con: PC o teléfono fijo con los procesadores y cables de audio de Plantronics

Ideal para: Micrófonos con tecnología de cancelación de ruido 

y audio de banda ancha (hasta 6.800 Hz)

Calidad de audio: Audio de banda ancha (hasta 6.800 Hz), micrófono con tecnología de 

cancelación de ruido

Características de transferencia (estándar)

Sensibilidad @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Rango de frecuencia: 15 a 6.800 Hz

Impedancia de salida: < 150Ω

Condiciones estándar  

de las pruebas: 

1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ Carga de CA 

Características de recepción (estándar): 

Rango de frecuencia: 100 a 6.800 Hz

Límite acústico: <24dBPa (<118SPL)

Impedancia de entrada: 150Ω ± 25%

Condiciones estándar  

de las pruebas:

100mV Drive, impedancia de la fuente de 10Ω. Medido en ITU-T Tipo 

3.3 oído artificial, Punto de referencia del oído   

ENCOREPRO 540 

• Tres estilos de colocación diferentes 

• Almohadillas suaves de lujo para una 

mayor comodidad todo el día

• Referencia visual de la posición del 

micrófono

• Audio de banda ancha para llamadas 

de mayor calidad

• 2 años de garantía

Calidad y diseño

Conecta con Plantronics

http://www.facebook.com/plantronicsea
https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com

