
Libertad para trasladarse, 
hablar y trabajar

Consiga la libertad inalámbrica con las manos libres utilizando este dispositivo en combinación con un teléfono 
DECT™ para su uso en casa o experimente la itinerancia total en su establecimiento gracias a PBX DECT.

C565™

Tecnología de anulación de ruido

Aléjese hasta 120 m del 
teléfono DECT doméstico



This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Consiga la libertad inalámbrica con las manos libres utilizando este dispositivo en combinación con un
teléfono DECT™ para su uso en casa; ideal para llamadas de larga duración o simplemente para hablar por 
teléfono mientras se realizan otras tareas. En establecimientos minoristas o almacenes ya equipados con PBX 
DECT, se puede lograr la itinerancia en todo el establecimiento. Hay dos estilos de colocación disponibles. 
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MODELO NÚMERO DE REFERENCIA

C565, auricular, GAP, E&A 201827-02

C565™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

•  Solución de manos libres inalámbrica para teléfonos 
DECT compatibles con GAP

•  Funciona con sistemas DECT para empresas 

•  Discretos soporte del auricular y cargador para escritorio

•  Alcance: con teléfonos DECT, hasta 120 m, 60 m en 
una oficina normal

•  Alcance: con PBX inalámbricas DECT, itinerancia del 
sitio total

•  Controles de volumen y de respuesta, fin de llamada y 
función Mute

•  Hasta 7 horas en conversación, 30 horas en tiempo 
de espera

•  Variedad de estilos de colocación; sobre la cabeza, 
sobre la oreja o en la nuca (accesorio opcional)

EMPAREJAMIENTO CON UN TELÉFONO DECT

Simplemente active el modo de emparejamiento en la base 
del teléfono (normalmente pulse y mantenga pulsado un 
botón de emparejamiento u otro botón con varias funciones, 
como el botón de localización), ponga el auricular en modo 
de emparejamiento y, automáticamente los dispositivos se 
encontrarán y se emparejarán. Estos auriculares funcionan 
con la mayoría de bases DECT compatibles con GAP, entre las 
que se incluyen la gama Gigaset, la serie 6000 de BT Diverse, 
la serie 7000 de BT Diverse, la serie KXT de Panasonic, las 
series ID y CS de Philips y muchas más. Para obtener una lista 
completa de teléfonos DECT que se pueden emparejar con 
estos auriculares, consulte: plantronics.com.

ESPECIFICACIONES

Estilo de colocación Gancho, diadema, banda de sujeción en la nuca (opcional)

Tipo de micrófono Anulación de ruido

Control de volumen y mute Sí

Alcance en combinación con 
un teléfono DECT

El mismo que con un microteléfono

Alcance en combinación con 
una PBX DECT 

Es posible la itinerancia total (depende del sistema DECT) 
en todos los modelos

Tiempo de conversación Hasta 7 horas

Peso 22 g

Cargador de escritorio para auricular Sí

Garantía limitada 2 años

Sobre la oreja

Sobre la cabeza
El micrófono 
con anulación 
de ruido

Duplicador de puertos 
elegante y magnético

Botón de 
respuesta y fin 
de llamada de 
una pulsación

Control de volumen, 
función Mute de una 
pulsación, función 
instantánea

Conecta con Plantronics

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

