
Exija más. Ofrezca más. 
Ahora que las expectativas de los clientes son cada vez 
mayores y las llamadas se van volviendo más complejas 
que nunca, no se conforme: elija el EncorePro de calidad 
superior. Ofrezca a su equipo lo último en comodidad, 
calidad de audio y fiabilidad con nuestro auricular 
EncorePro de máxima calidad y ayúdeles a realizar 
interacciones más inteligentes con los clientes. 

Con sus siete ejes de ajuste, su exclusivo micrófono con 
brazo extensible y tres años de garantía, el EncorePro de 
calidad superior es el auricular definitivo para las llamadas 
del día a día. Con opciones de colocación monoaural y 
biaural, su sofisticado diseño sobre la cabeza, junto con 
su estructura ligera y robusta, y su audio de banda ancha 
preparado para VoIP, hacen de este auricular el EncorePro 
más avanzado de la historia.

ENCOREPRO 720 BIAURAL

ENCOREPRO 710 MONOAURAL

Calidad y diseño

SERIE ENCOREPRO 700

HOJA DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Función de anulación de ruido mejorada y audio de banda ancha que permite mantener 

conversaciones más nítidas y ofrecer a los clientes un mejor servicio

• Diseño exclusivo e inconfundible que ofrece un alto rendimiento y un aspecto elegante

• Estructura refinada y discreta que garantiza comodidad y permite centrarse en el cliente

• La compatibilidad con VoIP, además del control del eco mejorado y el sonido de banda ancha, le 

garantizan el mantenimiento de su inversión a través de futuras actualizaciones del sistema telefónico

• Sus siete niveles de ajuste garantizan la posición más cómoda y eficaz del auricular 

• La función Quick Disconnect ofrece libertad de movimientos y compatibilidad con todos los pro- 

cesadores de sonido de teléfonos de escritorio y USB de Plantronics y cables de conexión directa

• Respaldado por el servicio de asistencia global líder del sector de Plantronics

SERIE ENCOREPRO 700

Auriculares Modelo Peso Número 
de pieza

HW710, EMEA Para la cabeza, Monoaural, Anulación del ruido 50g 78712-102

HW720, EMEA Para la cabeza, Biaural, Anulación del ruido 72g 78714-102

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

Ideal para: Usuarios que usan con frecuencia el teléfono en puestos que requieren 

máxima comodidad tales como centralitas clásicas y servicios de 

asistencia telefónica

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): 

Sensibilidad @ 1kHz: 17 dBPa/V (Monoaural) 10 dBPa/V (Biaural)

Rango de frecuencia: 100 a 6.800 Hz

Límite acústico: <24dBPa (<118SPL)

Impedancia de entrada: 150Ω ± 25% (Monoaural)   300Ω ± 25% (Biaural)

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 710/720 

• Desconexión rápida para mayor 

conectividad y posibilidad de 

desplazarse

• Diadema ligera y reforzada para una 

mayor resistencia y durabilidad

• Almohadillas de piel sintética para 

mayor comodidad todo el día

• Audio de banda ancha para llamadas 

de mayor calidad

• 3 años de garantía

Calidad y diseño

2015 Plantronics, Inc. Plantronics, EncorePro y SoundGuard son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registrada en EE. UU. y otros países. HW710, HW720 y Quick Disconnect son marcas comerciales de Plantronics, Inc. 10.15

Para obtener más información acerca del auricular EncorePro 710/720, 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

Conecta con Plantronics

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

