
HOJA DE PRODUCTO

Comunicación sencilla

BLACKWIRE 215/225
Rendimiento plug-and-play 
Conéctate y colabora con Blackwire 215/225.



EL SONIDO DE LA COMUNICACIÓN SENCILLA

Proporciona a tu equipo las herramientas para unas comunicaciones de éxito con Blackwire 215/225 

de Plantronics. Estos auriculares asequibles y fáciles de usar utilizan cables de 3,5 mm para una 

mayor versatilidad en múltiples dispositivos, para que tu equipo pueda colaborar desde cualquier 

lugar. Con la calidad de audio característica de Plantronics, podrás mejorar el rendimiento del equipo 

sin salirte del presupuesto. 

CONECTIVIDAD SIMPLIFICADA 

• Gestiona fácilmente tus llamadas desde el móvil y tablet con los controles en línea para responder y 

finalizar llamadas fácilmente, controlar el volumen y activar la función Mute 

• Acepta llamadas desde el PC mediante la sencilla conectividad plug-and-play de 3,5 mm con 

prácticos controles de volumen y Mute

• Controles sencillos e intuitivos con un indicador visual para la función Mute mientras que los 

controles de volumen están al alcance de la mano

CALIDAD DE SONIDO EXCEPCIONAL 

• El micrófono con anulación del ruido filtra el sonido de fondo mientras que el estéreo de alta 

fidelidad (C225) ofrece un audio nítido para que se te escuche con nitidez y confianza

• Las suaves almohadillas de espuma se pliegan para almacenar el auricular fácilmente al final del día

BLACKWIRE 215/225

Modelo Números de referencia

C215 (monoaural) 205203-02

C225 (biaural/estéreo) 205204-02

Se conecta a PC, Mac, smartphone y tablet mediante 3,5 mm

Perfecto para Usuarios que necesitan telefonía a través de PC plug-and-play y que 

utilizan su dispositivo móvil para llamadas de conferencia 

Calidad de sonido Respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz–10 kHz óptima para 

telefonía de voz de banda ancha (hasta 6.800 Hz), salida estéreo de alta 

fidelidad (C225) de 20 Hz–20 kHz, micrófono con anulación de ruido 

Protección para los oídos SoundGuard: limitación acústica que protege de sonidos que superen  

los 118 dBa 

Garantía 2 años

ESPECIFICACIONES 

©2016 Plantronics, Inc. Blackwire y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Mac es una marca registrada de Apple Inc. Las demás marcas registradas son propiedad 
de sus respectivos propietarios. 04.16 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

A Diadema ligera de metal 

B Almohadillas para la oreja con diseño  
plano para guardarlas fácilmente 

C Micrófono con anulación de ruido con  
brazo flexible

D Respuesta y fin de llamada, mute,  
subida y bajada de volumen 

E Conexión de 3,5 mm
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Para obtener más información acerca del auricular Blackwire 215/225, visite 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

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



