
ENCOREPRO  
SERIE 500 USB
Haz que cada  
conversación cuente.

Los EncorePro Serie 500 USB, cuando se combinan con el software 

opcional Plantronics Manager Pro, ofrecen una solución con un sonido 

totalmente integrado y gestión de activos diseñada para los entornos 

con una gran carga de comunicaciones. La calidad de audio, fiabilidad 

y comodidad superiores ayudan a que los EncorePro Serie 500 USB se 

conviertan en una extensión natural de la voz del usuario, de modo que 

pueda concentrarse en cada conversación. Además, IT puede hacer un 

seguimiento y gestionar fácilmente todos los auriculares de la empresa.

Diseñado para mayor claridad 

FICHA DEL PRODUCTO 



Los EncorePro Serie 500 USB, cuando se combinan con el software opcional Plantronics Manager 
Pro, ofrecen una solución de audio totalmente integrada y de gestión de activos que proporciona a los 
usuarios cotidianos un audio, comodidad y durabilidad superiores, y a los directores de IT una gestión 
de los auriculares mejorada.

COMODIDAD Y CONFORT
• El ajuste regulable mejora la comodidad durante todo el día, lo que garantiza que los usuarios se 

mantienen frescos y concentrados
• Las ligerísimas y suaves almohadillas para la oreja, de diseño robusto y optimizadas para el audio 

proporcionan comodidad durante todo el día.
• Intuitivos controles en el cable de respuesta y fin de llamada, control de volumen y mute

AUDIO DE CALIDAD SUPERIOR
• El micrófono personalizado de nueva generación reduce el ruido de fondo y las interferencias, lo que 

garantiza que se pierdan menos palabras y se viva una experiencia superior
• El brazo flexible con anulación de ruido y guías de posicionamiento visual facilita una colocación 

óptima del micrófono para una claridad de voz superior
• El audio de banda ancha estéreo sintonizado ofrece conversaciones más nítidas y claras, al  

tiempo que SoundGuard y SoundGuard DIGITAL protegen a los usuarios contra las molestias y  
el cansancio auditivos

FIABILIDAD A LARGO PLAZO
• Diseñados para soportar los rigores de los entornos con mayor carga de comunicación
• La construcción soldada con láser y las resistentes juntas proporcionan una dureza insuperable

MAYOR INFORMACIÓN CON PLANTRONICS MANAGER PRO* Y PLANTRONICS HUB
• Supervisa, gestiona y mantén de forma remota los dispositivos de audio de toda la empresa
• Genera informes de inventario y uso para optimizar la gestión de dispositivos
• Ajusta la configuración de forma remota y fija los ajustes de cumplimiento de normativas

Se conecta a Ordenador mediante USB

Perfecto para Usuarios intensivos de softphones

Calidad de sonido Audio de banda ancha (hasta 6.800 Hz), con micrófono con anulación de ruido

Protección para  
los oídos

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

SoundGuard DIGITAL: la compatibilidad con G616 limita el nivel a 102 dBSPL; la 
protección frente a sobresaltos de Plantronics ofrece protección avanzada para 
los oídos frente a los ruidos altos repentinos; la media ponderada de tiempo 
(TWA) evita que la exposición sonora media diaria supere los 85 o 80 dBA

El soporte integrado ayuda a IT a cumplir con las normativas sobre ruido en 
el trabajo

Garantía 2 años

Softphone  
compatibilidad.

Certificado para Skype for Business y optimizado para Microsoft® Lync®.
Diseñado para aplicaciones UC y teléfonos Softphone de Avaya, Cisco y otros**

Auricular Modelo Peso

HW515 USB Sobre la cabeza, monoaural, con anulación de ruido 52g

HW525 USB Sobre la cabeza, estéreo, con anulación de ruido 74g

HW535 USB Sobre la oreja 22g

HW545 USB Sobre la cabeza
Sobre la oreja
En la nuca

32g 
22g
24g

*El servicio de software adicional se ofrece por separado. Ponte en contacto con tu gestor de ventas para obtener más información sobre la suscripción.
**Requiere Plantronics Hub.
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Diseñado para mayor claridad 

ENCOREPRO USB 515/525 USB
Comodidad y fiabilidad 

ENCOREPRO USB 535
Diseño ligero 

ENCOREPRO USB 545 
Flexibilidad completa  

SOBRE LA CABEZA

SOBRE LA OREJA

EN LA NUCA

Para obtener más información acerca del auricular 
EncorePro Serie 500 USB, visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL  
Respaldado por el servicio y la asistencia globales 
líderes del sector de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/  
José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 
Tel: 900 80 36 66

Conecta con Plantronics

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

