Heavy Duty

Series

CALL CENTER | Contact de Uso Rudo

SERIE ACCUTONE 610
Alrededor del mundo, los call centers
y contact centers más exigentes la
utilizan.
CALL CENTER | Contact Especializado
o Ejecutivo

Uso rudo.

OFICINAS

CORPORATIVOS

La serie Accutone610 fue hecha
especialmente para destacar en
cualquier ambiente de trabajo, por
más rudo y caótico que sea.

Diseñada para ayudar a tu personal a
rendir arduas horas de trabajo y
mantenerse concentrado, incluso en
lugares sumamente ruidosos y
distractivos.

610

Igualmente está construida con una alta
resistencia para aguantar cualquier tipo
de uso rudo; esto sin dejar a un lado su
extraordinaria calidad de sonido.
Además, su ergonomía y comodidad
evita que se generen algunos de los
problemas más comunes de cansancio
y lesiones físicas de cuello o por mala
postura.

Las diademas para computadora son compatibles con:
Windows©, Macintosh© y Linux©
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PW610
Alta durabilidad y resistencia para
uso rudo.
Ergonomía y diseño para uso
prolongado.
Máxima claridad de sonido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Versión con bocina binaural o monoaural.
• Almohadilla grande y cómoda de piel sintética.
• Brazo de micrófono flexible 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.
• Conexión Quick Disconnect que permite adecuar la diadema a cualquier tipo de
conexión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

UC610

• Versión con bocina binaural o monoaural.
• Almohadilla grande y cómoda de piel sintética.
• Brazo de micrófono flexible 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.

Alta durabilidad y resistencia para
uso rudo.
Ergonomía y diseño para uso
prolongado.
Máxima claridad de sonido.

Especial para Comunicaciones Unificadas.

COMPLEMENTOS

Switch
Telefónico

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

Marcador
Telefónico

CONECTORES

AD2USB

AD5UC

AD25

AD35

ADLEXUSII

ADLEXUS-P
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