
Calisto 5200
Haz que se escuche tu voz 

Habla con confianza donde sea que necesites trabajar.

Altavoz manos libres personal
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Realiza conferencias con confianza con el altavoz portátil Calisto 5200 de Plantronics. La 
conectividad USB y de 3,5 mm te permite recibir llamadas desde tu ordenador, tablet o dispositivo 
móvil. También te permite combinar varias llamadas. Gracias a la calidad de audio característica  
de Plantronics, no te perderás ni una palabra. Además, con la sencillez de la conexión plug-and-play 
y la intuitiva interfaz, te resultará muy fácil iniciar la reunión y mantener el control de la llamada. 
Estés donde estés, el altavoz portátil Calisto 5200 está listo para su uso en todo momento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Gestiona llamadas fácilmente desde un PC, smartphone o tablet gracias al cable de 3,5 mm 
y la conexión USB

• Una cobertura de sala de 360 grados con reducción activa del ruido de fondo, perfecta para 
profesionales que se desplazan y deben realizar llamadas en diversos entornos

• El procesamiento de señal digital (DSP) ofrece un sonido de voz natural y reduce el eco

ESPECIFICACIONES

Perfecto para Profesionales corporativos flexibles que dividen su tiempo entre la 
oficina corporativa, la oficina en casa y los desplazamientos

Compatible con PC mediante USB; dispositivos móviles y tablets mediante un 
conector de 3,5 mm

Tiempo de conversación Hasta 30 horas

Capacidad de la batería 1000 mAh

Tipo de batería Polímero de litio recargable (no se puede reemplazar)

Micrófono y tecnología Micrófono omnidireccional MEMS digital

Frecuencia del 
micrófono

Respuesta ideal para banda ancha para ordenador de hasta 6,8 
kHz, sonido de transmisión dúplex completa, cancelación de eco

Sensibilidad de micrófono -26 dBFS/Pa

Distancia de captación 
de voz del micrófono 

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

Tamaño 31,1 x 108,6 mm

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

Avisos de voz Batería alta, batería media, batería baja, encendido, apagado, 
silencio activado, silencio desactivado, silencio, volumen máximo, 
volumen mínimo

Silencio dinámico Sí

Idiomas Configurable mediante el software Plantronics Hub, admite 16 idiomas

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 5200

Peso 214,5 g (incluidos los conectores USB-A y de 3,5 mm)

Para obtener más información sobre el altavoz manos libres Calisto 5200  
u otros productos, visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
plantronics.com/contactsupport
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A Micrófono omnidireccional que ofrece  
 una cobertura de 360 grados de la sala 
 con eliminación activa del ruido de fondo

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

C Gestiona llamadas fácilmente desde un 
 PC, smartphone o tablet gracias al cable 
 de 3,5 mm y la conexión USB

https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/es
http://www.plantronics.com/es/support/contact/

