
 
 Auricular Inalámbrico CS60  
  

Consiste en una estación base con tecnología DECT 
conectada a su teléfono y un cómodo microcasco 
totalmente inalámbrico, sin un solo cable, ya que la 
unidad móvil está integrada en el auricular. 

El CS60 es el primer auricular para oficinas de 
Plantronics totalmente inalámbrico. Combina una 
excelente calidad de sonido y un diseño reducido, 
ligero, elegante y discreto. 

Descolgador remoto incluido:  

El nuevo descolgador de microteléfono es compacto, 
discreto y elegante e incorpora un sistema de 
detección de llamada remota y contestador automático  

 

CARACTERÍSTICAS:

• Tecnología DECT: Conversación segura y de alta calidad  
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• Radio de 100 m (espacio libre): Optimización del rendim
dependiendo del entorno de la oficina y el sistema de telefonía  
Autonomía: 9 horas de conversación  

• Ciclo de recarga de la batería de 1 h
movilidad rápidamente: 1 hora de recarga permite 3,5 horas de 
conversación; se necesitan 3 horas para completar la recarga  
IntelliStand: Detecta si el auricular ha sido retirado o sustituid
unidad base, activando automáticamente el descolgador HL10 (opcional) 
para contestar o finalizar una llamada. Esta característica se activa media
un simple movimiento del conmutador que se encuentra en uno de los lados 
de la unidad base.  
Control de volume
de volumen de recepción del auricular  
Indicadores LED: Indicación visual de
batería)  
Selección
fácilmente del microcasco al microteléfono mediante el botón hablar  
Tecla mute: Activa o desactiva la anulación del micrófono  

• Interfaz de usuario simple: Instalación y uso simplificado



• Microcasco convertible: Microcasco convertible que se puede llevar de 3 

 

formas, según las preferencias del usuarios: diadema, gancho o sobre la 
nuca (opcional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


