
SERIE BLACKWIRE 3200
Para implementaciones de UC más rápidas.
La flexibilidad que necesitas a un precio asequible.

Valor y flexibilidad
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SERIE BLACKWIRE 3200

A Almohadillas de piel sintética planas y  
 plegables para almacenarlas   
 fácilmente (C3215/C3225)

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

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

D La conectividad de 3,5 mm permite  
 trabajar en una amplia variedad de  
 dispositivos móviles (C3215/C3225)

Los auriculares de la serie Blackwire 3200 son resistentes, ligeros, fáciles de implementar y 
cuentan con una gran variedad de opciones de conectividad y ajuste. Añade la información del 
servicio adicional Plantronics Manager Pro y contarás con una solución preparada para el futuro. 
La serie Blackwire 3200 cuenta con audio característico de Plantronics y funciones de gran 
calidad a un precio muy asequible.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Disponible en monoaural (C3210/C3215) o estéreo de alta fidelidad con reducción de ruido 
pasiva (C3220/C3225)

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

• Conectividad para smartphones y tablets a través de 3,5 mm (C3215/C3225)

• Intuitivos controles en el cable de respuesta y fin de llamada, control de volumen y mute  

• 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

Compatible con Windows® o Mac OS

Perfecto para Usuarios en transición a la telefonía por ordenador para seminarios 
Web, llamadas en conferencia, música y otras aplicaciones multimedia

Rendimiento de 
audio para PC 

Ecualizador dinámico, respuesta de frecuencia del micrófono de 100 
Hz–10 kHz óptima para telefonía de voz de banda ancha (hasta 6800 
Hz), salida estéreo de alta fidelidad (C3220/C3225). Recepción de 20 
Hz–20 kHz, procesamiento de señal digital (DSP) mejorado, micrófono 
con anulación de ruido, alertas de audio ajustables con el software 
Plantronics Hub (mute/volumen)*

Protección para los 
oídos

SoundGuard: limitación acústica que protege de sonidos que superen 
los 118 dBA

Control remoto de 
llamadas

Capacidad para responder, ignorar, finalizar y poner en espera llamadas, 
volver a marcar, silenciar o subir/bajar el volumen

Modelos C3210 USB (monoaural); C3210 USB-C (monoaural); C3215 USB 
(monoaural con 3,5 mm); C3215 USB-C (monoaural con 3,5 mm); C3220 
USB (estéreo); C3220 USB-C (estéreo); C3225 USB (estéreo con 3,5 mm); 
C3225 USB-C (estéreo con 3,5 mm): Diseñado para aplicaciones de UC 
y softphones de Avaya®, Cisco® y Microsoft®, entre otros*. Certificado 
para Skype Empresarial

*Descarga la última versión del software Plantronics Hub para obtener respuestas de un toque y Fin de llamada con 
estos softphones.

Si deseas obtener más información acerca del auricular Blackwire 3200 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

ACCESORIOS INCLUIDOS

• Estuche para un almacenamiento 
y portabilidad sencillos (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 (MONAURAL)

BLACKWIRE 3220/3225 (ESTÉREO)

C3210

C3220

C3215

C3225

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Peso Peso total Auriculares
Cable de 

auriculares a 
USB-A

Cable de 
auriculares a 

USB-C

Gramos Libras/
onzas Gramos Libras/

onzas Gramos Libras/
onzas Gramos Libras/

onzas

Blackwire 3210 87 0,192 – – – – – –

Blackwire 3215 96 0,212 64 0,141 32 0,071 32 0,071

Blackwire 3220 118 0,26 – – – – – –

Blackwire 3225 121 0,267 92 0,203 29 0,064 29 0,064

http://www.plantronics.com/es/
http://www.plantronics.com/es/support/

