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SERIE ACCUTONE 1010
Detrás de su increíble diseño y su
incomparable comodidad, está
una serie con una excelente
calidad de sonido y durabilidad.

OFICINAS

CORPORATIVOS

La serie 1010 fue hecha entiendo las
necesidades más exigentes de
cualquier ejecutivo, directivo, gerente
o empresario.

Las diademas para computadora son compatibles con:
Windows©, Macintosh© y Linux©

Una serie galardonada
internacionalmente por conjuntar
perfección tecnología, desempeño y
estética para los profesionales de alto
nivel.
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1010
Diseño extraordinario
Alta comodidad y ergonomía.
Alta claridad de sonido.
Alta durabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Versión con bocina monoaural o binaural.
• Cómoda almohadilla de piel sintética.
• Acabados en aluminio y reforzado de plástico.
• Compatibilidad universal.
• Micrófono extensible con tubo de aluminio y movible hacia arriba.
• Anulación de ruido ambiental.
• Sistema Acoustic Shock Protection que protege el sistema auditivo del usuario.
• Tecnología Perfect Fit Adjustment que permite un ajuste perfecto con múlltiples
puntos de ajuste.
• Con Quick-Disconnect que permite adecuar la diadema a cualquier tipo de conexión.

La versión 1010ENC cuenta con anulación de ruido ambiental del 90%.

UC1010

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Versión con bocina monoaural o binaural.
• Cómoda almohadilla de piel sintética.
• Acabados en aluminio y reforzado de plástico.
• Compatibilidad universal.
• Micrófono extensible con tubo de aluminio y movible hacia arriba.
• Anulación de ruido ambiental.
• Cable con muting y control de volumen.
• Sistema Acoustic Shock Protection que protege el sistema auditivo del usuario.
• Tecnología Perfect Fit Adjustment que permite un ajuste perfecto con múlltiples
puntos de ajuste.
• Cable con muting y control de volumen.

Diseño extraordinario
Alta comodidad y ergonomía.
Alta claridad de sonido.

Especial para Comunicaciones Unificadas.

COMPLEMENTOS

Switch
Telefónico

Conector de
Conector de
Entrenamiento Entrenamiento
(Versión Básica) (Versión con
Mute)

CONECTORES

AD2USB

AD5UC

AD25

ADLEXUSII
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