TriStar®
El auricular TriStar® ofrece calidad de
sonido superior y combina ligereza
y discreción con comodidad en un
diseño sobre la oreja exclusivo.
El auricular está disponible en cuatro
tamaños distintos, por lo que TriStar®
se ajusta a cualquier usuario.
El auricular TriStar está disponible con el
tubo de voz registrado de Plantronics o con
el micrófono de anulación de ruido que
elimina hasta un 92% del ruido de fondo.
El diseño de 3 puntos exclusivo de TriStar
ofrece estabilidad y comodidad inigualables,
y garantiza que el cable no se convierta en
una molestia.
La característica Quick Disconnect™, que
resulta muy fácil de usar, permite poner una
llamada en espera y alejarse de la mesa de
trabajo sin necesidad de quitarse el auricular.
Con una garantía de dos años, TriStar
proporciona fiabilidad inigualable durante
todo el día, todos los días.

Estilo sobre la oreja ultraligero y de
ajuste muy estable
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TriStar®
Características principales

Datos técnicos

•

Diseño de ajuste muy estable para
ofrecer comodidad de uso durante
todo el día

Peso

Diseño sobre la oreja discreto
y elegante

Características de transmisión (normal)

•
•

Disponibles 4 auriculares de
diferentes tamaños

•

Opción de tubo de voz o micrófono
con anulación de ruido

•

Ultraligero

•

Garantía de dos años

12 gramos

Sensibilidad a 1kHz
Rango de frecuencia
Rango de CC
Anulación de ruido
Impedancia de salida
Condiciones de prueba normales

-39 ± 3,5dBV/Pa
200 a 4000Hz
1,5 a 5V
24dB (sólo para los modelos con anulación de ruido)
< 100Ω
1,8V de CC, resistencia de CC de 3,3KΩ,
carga de CA de 3,3KΩ

Características de recepción
Sensibilidad a 1 kHz
Rango de frecuencia
Límite acústico
Impedancia de entrada
Condiciones de prueba normales

20,5 ± 3dBPa/V
200 to 4000Hz
24dBPa
450 ± 50Ω
Unidad de 100mV, impedancia de origen de 150Ω

Estas especificaciones están sujetas a cambios.
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Números de teléfono en Europa:
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
0800 410014
+44 (0)1793 842200
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
0 , 15 € TTC / mn

+33 (0)1 41 67 41 41
Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934
+39 02951 1900

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
+34 91 640 47 44
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Plantronics Middle East,
Eastern Europe, Africa
and India
+44 (0)1793 842443
Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

