
AUDÍFONOS PROFESIONALES CON 
CABLE

SERIE ENTERA
™

La combinación perfecta de valor y desempeño.
El audífono Entera de Plantronics® es una manera económica de tener acceso  
a la reputación de comodidad y excelente rendimiento de audio de Plantronics.  
Su elegante diseño proporciona claridad a los centros de contacto a través de una 
combinación de audio de banda ancha y anulación de ruido. Su ajuste personalizado 
y la función Quick Disconnect™ garantizan el confort y la comodidad para los agentes 
de los centros de contacto. Entera proporciona la combinación perfecta de valor y 
rendimiento a los centros de contacto más preocupados por los costos, así como   
el servicio y asistencia de Plantronics, reconocidos en todo el mundo.

•	 Obtenga	una	conversación	más	clara	y	más	natural.	Audio de  
banda ancha y tecnología de anulación de ruido.

•	 Obtenga	comodidad	y	confiabilidad.	Diseño ergonómico y liviano,  
fabricado con componentes duraderos.

•	 Proteja	su	inversión	en	audífonos.	La tecnología de banda ancha  
le permite seguir aprovechando su inversión en audífonos en el futuro,  
si cambia a las tecnologías VoIP o CU.

Entera HW111N de banda ancha 
El audífono monoaural incluye 
micrófono con anulación de ruido. 
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Diadema flexible

Orejeras suaves 
remplazables

Elección de diseño  
biaural o monoaural

t-pad suaves

Micrófono ajustable 
con brazo

Características	importantes	de	Entera™

Anulación de ruido 

HW111N Monaural

Procesador	de	audio	AP15	VistaPlus™

Obtenga lo último en calidad de sonido en su teléfono  
IP de banda ancha combinando el audífono Entera de 
Plantronics con nuestro procesador de audio VistaPlus™.  
El VistaPlus AP15 mejora la claridad de las llamadas 
gracias a la compresión multibanda, que corrige la 
pérdida de señales en cualquier lugar de la banda  
ancha, la compensación del ruido de fondo, el control 
automático del volumen, la anulación total de ecos,  
y la reducción de ruido entrante y saliente.

•	 Cómodo	y	liviano.	Diseño de diadema suave y ajustable;  
sus orejeras suaves, que puede cambiar, le proporcionan  
horas de uso cómodo.

•	 Reducción	del	ruido.	El micrófono con anulación de  
ruido reduce el ruido de fondo para una mayor claridad.

•	 Dos	diseños	a	elegir.	Disponible en dos modelos: con  
dos orejeras, para bloquear el ruido de fondo, y con una  
sola orejera, que facilita las conversaciones en la oficina.

•	 Movilidad	en	la	oficina.	La función Quick Disconnect™  
permite a los agentes alejarse del teléfono sin necesidad  
de quitarse el audífono o desconectar una llamada.

•	 Audio	de	banda	ancha.	Utiliza la mayor amplitud del  
audio de banda ancha para lograr conversaciones más  
claras y naturales.

Capacidad Quick 
Disconnect

HW121N
Biaural con un 
solo cable

Si desea obtener más información acerca de la 
serie Entera o de otros productos de Plantronics, 
visite nuestro sitio web en www.plantronics.com

tEL:  +1.831.458.7500




