
Calisto 3200
Realiza conferencias con confianza  

Escucha y hazte escuchar, incluso si trabajas de forma remota.

Altavoz manos libres personal
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Convierte cualquier habitación de tu ubicación remota en una sala de conferencias con un sonido 
de calidad con nitidez absoluta y disfruta de la cómoda conexión plug-and-play que ofrece el 
altavoz manos libres Calisto 3200 de Plantronics. El micrófono de 360 grados proporciona 
una calidad de voz nítida y excepcional. Por otra parte, la fiable conexión USB, el recogecables 
integrado y la cómoda funda de viaje te permiten iniciar la conversación de manera rápida y 
sencilla. Realiza conferencias con confianza al trabajar de forma remota con el altavoz manos 
libres Calisto 3200.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Conexión USB plug-and-play y gestión cómoda del cableado 

• Los controles intuitivos y la alerta dinámica de silencio facilitan el control de las llamadas

• El sonido de banda ancha de alta calidad del ordenador, junto con el micrófono con anulación 
de ruido y el procesamiento de señal digital (DSP) proporcionan un sonido de voz más natural

• La compatibilidad total de sonido de transmisión dúplex crea un rico sonido natural que 
emula una conversación cara a cara

• Diseñado para aplicaciones de UC y softphones de Avaya, Cisco, IBM y Microsoft, entre otros

ESPECIFICACIONES

Perfecto para Profesionales de empresas que trabajan desde una oficina en 
casa o una ubicación remota

Compatible con Ordenador mediante USB

Respuesta de frecuencia 
del micrófono

Banda ancha para ordenador de hasta 6,8 kHz, sonido de 
transmisión dúplex completa, cancelación de eco

Distancia de captación de 
voz del micrófono 

Altavoz manos libres para grupo (de 1 a 3 m)

Controles de llamada Subida y bajada de volumen, respuesta y fin de llamada y 
función de Mute

Avisos de voz Silencio activado, silencio desactivado, silencio, volumen 
máximo, volumen mínimo

Silencio dinámico Sí

Aplicaciones compatibles Plantronics Hub solo en versión de escritorio 
Plantronics Manager Pro: gestión y adopción de activos, calidad 
de la llamada y análisis (solo informe de acciones habituales)

Modelo Calisto 3200

Peso 194 g

Para obtener más información sobre el altavoz manos libres Calisto 3200 u otros productos, 
visita plantronics.com
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A Respuesta y fin de llamada, control 
 de volumen y función mute con una 
 sola pulsación

B Micrófono omnidireccional para disfrutar 
 de un audio con calidad para conferencias  
 dúplex completo y una cobertura de sala 
 de 360 grados

C Compatibilidad con candados Kensington® 
 para aumentar la seguridad
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