
ESTILO, COMODIDAD 
Y CALIDAD DE AUDIO

BENEFICIOS

•  Tiene un audio excelente y un diseño  
moderno, por lo que resulta atractivo  
para los trabajadores

• Ofrece una calidad de voz superior 
 y un ajuste personalizado. El conjunto  
 del auricular totalmente ajustable  
 cuenta con altavoces que se pueden  
 girar en 180 grados y un brazo flexible  
 de micrófono

• Brinda una comodidad duradera gracias  
 a la cómoda diadema acolchada y  
 a las suaves orejeras

• Cuenta con una versión de Microsoft  
 Teams para que sea compatible con  
 una colaboración y comunicación  
 sencillas a través de un botón Teams  
 exclusivo para acceder de manera  
 instantánea a la aplicación Teams

SERIE BLACKWIRE 3300

La serie Blackwire 3300 proporciona una insuperable experiencia de audio en un auricular  
diseñado para su implementación empresarial. Y lo que es mejor, los trabajadores quieren  
usarlo, por lo que la inversión vale la pena. El gran atractivo de la serie Blackwire 3300  
es evidente a primera vista: su diseño es moderno y elegante. El brazo del micrófono  
es flexible para que los trabajadores puedan personalizar el ajuste. Además, el auricular  
es totalmente ajustable gracias a la cómoda diadema acolchada, las suaves orejeras  
con almohadillas y los altavoces que se pueden girar en 180 grados. Y no solo eso,  
suena tan bien como se ve, con el audio de alta calidad que esperarías obtener de Poly.  
Y si te empieza a sonar algo caro, tenemos buenas noticias para ti. El precio de la serie 
Blackwire 3300 se ajusta a tu presupuesto.

• Opciones mono o estéreo OTH (sobre la cabeza) 

• Elige la variante para tu dispositivo: PC con USB-A o USB-C o entradas de 3,5 mm 
 para una conectividad móvil

• Sencillez y confiabilidad con cable

• Fácil de usar: no requiere capacitación

HOJA DE DATOS_SERIE POLY BLACKWIRE 3300



HOJA DE DATOS SERIE POLY BLACKWIRE 3300

©2019 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly y el diseño de hélice son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 12.19 612409

SE CONECTA A

• Computadoras a través de USB/USB-C,  
también a dispositivos celulares y tablets  
mediante una entrada de 3,5 mm 
(BW3315/BW3325) y a dispositivos  
compatibles con USB-C 

COMPATIBLE CON

• Windows® o Mac OS

RECEPCIÓN DE AUDIO DE PC 
RESPUESTA DE FRECUENCIA

• Ecualización dinámica optimizada para  
telefonía de voz de banda ancha de PC  
de hasta 6,8 kHz o para multimedia  
de 20 Hz a 20 kHz (estéreo de alta  
fidelidad, BW3320/BW3325)

SENSIBILIDAD DE LA BOCINA

• 94 dBSPL ± 4 dB

IMPEDANCIA DE LA BOCINA

• 32 ohmios 

SENSIBILIDAD DE LA BOCINA

• 94 dBSPL + 4 dB

IMPEDANCIA DE LA BOCINA

• 32 OHMIOS 

TAMAÑO DEL ALTAVOZ

• 32 mm 

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• SoundGuard: limitación acústica para 
proteger contra sonidos superiores a 
118 dBA.  La compatibilidad con G616  
limita el nivel a 102 dBSPL

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Micrófono flexible con cancelación de ruido

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL MICRÓFONO

• 100 Hz a 10 kHz optimizada para un sonido  
de banda ancha de PC de hasta 6,8 kHz

SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO

• -38 dBV/Pa ± 4 dB  

PESO

• Estéreo: 130 g/4,59 oz, incluido el control  
de volumen, 96 g/3,39 oz solo los auriculares

• Monoaural: 102 g/3,60 oz, incluido el control  
de volumen, 70 g/2,47 oz solo los auriculares

CONTROLES DE LLAMADA

• BW33xx: botón para responder/finalizar  
llamadas, volumen, silencio

• BW33xx-M: botón combinado para  
responder/finalizar llamadas y para  
Microsoft Teams, volumen, silencio

ALERTAS DE TONO

• Alertas de tono para activar o desactivar  
la función de silencio y para volumen  
máximo o mínimo

GARANTÍA LIMITADA MUNDIAL

• 2 años de garantía

APLICACIONES COMPATIBLES

• Solo la versión de escritorio de Plantronics  
Hub, disponible para Windows o Mac. 
Conjuntos Plantronics Manager Pro: 
administración de activos y adopción,  
calidad y análisis de llamadas, salud  
y seguridad

MÁS INFORMACIÓN 

Para obtener más información sobre la serie Blackwire 3300, visite poly.com/Blackwire-3300

ESPECIFICACIONES

http://poly.com/Blackwire-3300 

