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EncorePro™

Brazo extensible 
para una colocación 
precisa

Soporte doble en forma 
de T ajustable

Materiales ligeros y 
reforzados

Micrófono con anulación 
de ruido máxima

Almohadillas de 
piel sintética

Diseñado para rendir 
y fabricado para durar
El nuevo EncorePro de Plantronics aborda de forma diferente el diseño del 
auricular. Cada uno de sus componentes se ha diseñado y creado con un 
único propósito: rendimiento máximo.

PERFECTO PARA:

•	Usuarios	que	utilizan	el	teléfono	a	
menudo	que	buscan	una	calidad	de	
audio,	una	comodidad	y	una	fiabilidad	
sin	compromisos
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Un	enfoque	diferente	en	el	diseño	del	auricular.	El micrófono se ha diseñado en la posición exacta para 
obtener una nitidez de sonido óptima y garantizar que no se interpone en el campo de visión del usuario. 
Un auricular compacto con respuesta de frecuencia de ancho de banda para conseguir conversaciones más 
nítidas e inteligibles. No se compromete la fiabilidad, la durabilidad, la comodidad ni la calidad de sonido.

WEITERE INFORMATIONEN

Frecuencia de funcionamiento Banda ancha

Auricular con micrófono Con anulación de ruido

Modelos/peso HW291N Monaural: 43,5 g / HW301N Biaural: 61,5 g

Compatibilidad con DM15E, DA45, MO300, cable de conexión directa a 
teléfono

Protección para los oídos 
SoundGuard®

Limitación acústica que protege de sonidos que superen 
los 118 dBA

Estilos de colocación Sobre la cabeza, opciones biaural y monoaural

Garantía Limitada de 3 años

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•  Estilo y rendimiento sin precedentes. Perfecta mezcla de 

comodidad, claridad de sonido y diseño elegante.
• Diseño ultraligero. Las lujosas almohadillas de piel sintética 

y los materiales ligeros fabricados con un compuesto de 
nailon de primera calidad ofrecen horas de uso cómodo.

• Micrófono con anulación de ruido máxima. El brazo 
extensible del micrófono de colocación baja ubica el 
micrófono con anulación de ruido superior con precisión.

• La compatibilidad con banda ancha garantiza a los 
usuarios unas conversaciones nítidas.

• Diseño ergonómico avanzado. Proporciona un equilibrio, 
ajuste y comodidad superiores.

• Función Quick Disconnect™. Permite alejarse del teléfono 
cuando todavía tiene puesto el auricular.

• La tecnología SoundGuard® DIGITAL™ reduce los sonidos 
repentinos y muy altos y controla el nivel de exposición 
personal al ruido de forma diaria para optimizar la 
comodidad y la seguridad. Así, se garantiza que en las 
empresas se cumple la legislación más actual sobre 
el ruido en el trabajo de la Unión Europea al utilizar 
Plantronics DM15E. O también puede utilizar un procesador 
de sonido USB de Plantronics para aplicaciones VoIP y 
Unified Communications, o un cable de conexión directa 
con los teléfonos fijos adecuados.

EncorePro™
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Biaural Monoaural

Los auriculares EncorePro 
necesitan un procesador de 
sonido de Plantronics, un 
procesador de sonido USB o 
un cable de conexión directa 
para conectar al teléfono o PC.

El procesador de sonido 
VistaPlus™ DM15E™ 
utiliza la tecnología DSP 
(procesamiento de señal 
digital) para proporcionar 
protección acústica y calidad 
de sonido inigualables.

El procesador de sonido USB 
DA45™ es compatible con 
todos los auriculares de la 
serie H de Plantronics, cuenta 
con tecnologías de audio 
avanzadas, conexión plug-and-
play y Quick Disconnect.

NÚMERO DE MODELO Nº DE REFERENCIA

Versión estándar
HW291N 78712-02

HW301N 78714-02

INFORMACIÓN ADICIONAL (NORMAL)

Sensibilidad a 1 kHz -39 ± 3 dBV/Pa

Rango de frecuencia de 150 a 6800 Hz

Impedancia de salida < 125 Ω 

Condiciones de prueba normales: 1,8 V de CC, resistencia de CC de 3,3 KΩ, carga 
de CA de 3,3 KΩ

CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN (NORMAL)

Sensibilidad a 1 kHz 17 dBPa/V (monoaural) 
10 dBPa/V (biaural)

Rango de frecuencia de 100 a 6800 Hz

Impedancia de entrada 150 Ω ± 25% (monaural) 
300 Ω ± 25% (biaural)

Condiciones de prueba normales: Unidad de 100 mV, impedancia de origen de 10 Ω 
Medido en un oído artificial de tipo 3.3 de la UIT-T, punto de referencia auditivo

RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA 
GLOBALES DE PLANTRONICS

Plantronics Iberia, S.L., Madrid, España. 
Tel: 902 41 51 91

Para obtener información acerca de EncorePro o cualquier otro producto de Plantronics, 
visite nuestro sitio web: plantronics.com

El adaptador MO300 ofrece la 
movilidad manos libres definitiva. 
El cable presenta en un extremo 
el conector al teléfono móvil y 
QD de Plantronics con control de 
conmutador integrado en el otro.


