EXPLORER 50
COMODIDAD Y CONVENIENCIA PARA LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO MÓVIL
Disfrute de las llamadas desde el teléfono móvil y escuche música e indicaciones del GPS sin tener
que sostener el teléfono y sin liarse con los cables de los auriculares. El ligero auricular Explorer
50 Bluetooth® de Plantronics se ajusta con comodidad y es fácil de configurar. Se conecta a dos
smartphones para que pueda responder desde cualquiera de ellos. Incluso le avisa de cuándo tiene
que recargarlo.
CARACTERÍSTICAS
• Configuración sencilla con teléfonos con Bluetooth
• Tecnología de reducción de ruido para mantener conversaciones más nítidas
• Escuche música, indicaciones de GPS y mucho más
• Conecte dos smartphones y responda a las llamadas desde cualquiera de ellos
• El gancho para la oreja gira para ajustarse cómodamente
• Las alertas de voz avisan del estado de la batería y la conexión (en inglés)
• Hasta 11 horas de conversación

ESPECIFICACIONES

Se conecta a dos teléfonos

Tiempo de conversación

Hasta 11 horas

Tiempo en espera

Hasta 12 días

Peso

10 gramos

Reducción de ruido

Procesamiento digital de señales (DSP) con un solo micrófono

Tecnología MultiPoint

Sincronice y mantenga conexiones con dos teléfonos y
responda las llamadas con cualquiera de ellos

Controles del auricular

Encendido/apagado, volumen, respuesta/fin de llamada,
marcación del último número² y marcación por voz²

Alertas de estado (en inglés)

Emisión de avisos para encendido/apagado, teléfono conectado,
batería baja, recargar batería, volumen máximo/mínimo

Versión Bluetooth

Bluetooth v3.0 con A2DP para transmisión de audio y música,
Perfil 1.6 manos libres (HFP) y perfil 1.1 de auricular (HSP)

Conector de carga

Micro USB (120 minutos para carga completa)

Tipo de batería

Polímero de ión-litio recargable (no reemplazable)

Temperatura de almacenamiento 0 – 40°C (32°F – 104°F)
y funcionamiento
Servicio y asistencia técnica

Garantía de 2 años

1. El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo
2. Comprobar compatibilidad con el teléfono y el proveedor de telefonía

Para más información del auricular Plantronics Explorer 50, visite plantronics.com
SERVICIO GLOBAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Respaldado por Plantronics, el servicio y la asistencia global líder de la industria.
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid
Tel: 900 80 36 66
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