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El auricular DuoSet™ ofrece

comunicación flexible con manos

libres. Tanto la configuración sobre

la oreja como la configuración

sobre la cabeza le permiten tener

las manos libres para realizar otras

tareas. El auricular es cómodo y

seguro, y proporciona una calidad

de sonido excelente.

El diseño DuoSet ofrece dos estilos distintos
de colocación del auricular para que elija el
que prefiera. Esta variedad de estilos de
colocación ofrece flexibilidad sin sacrificar
la comodidad ni la calidad.

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. El modelo con anulación de ruido
es perfecto para situaciones en las que el
ruido de fondo produce interferencias en
la comunicación. 

Con una garantía de dos años, DuoSet
proporciona una durabilidad inigualable
durante todo el día, todos los días.

Se ve tan bien como se escucha
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• Auricular convertible, para colocar
sobre la cabeza o sobre la oreja  

• Estilo de colocación que puede
cambiarse con facilidad y rapidez 

• Gancho ajustable

• Diseño de poco peso  

• Adecuado para 4 horas de
uso intensivo o periodos de
conversaciones telefónicas
intermitentes

• Perfecto para uso general y en
oficinas pequeñas u oficinas en casa

• Disponible un modelo con
anulación de ruido que reduce
hasta un 75% del ruido de fondo 

• Piezas de repuesto reemplazables
por el usuario

• Garantía de dos años

Características principales Datos técnicos

Peso

Sobre la cabeza 41 gramos
Sobre la oreja 18 gramos

Características de transmisión (normal)

Sensibilidad a 1kHz -39 ± 3dBV/Pa (tubo de voz) 
-34 ± 3dBV/Pa (anulación de ruido)

Rango de frecuencia 200 a 4000Hz
Rango de CC de 1,5 a 2,2V
Impedancia de salida <100Ω
Anulación de ruido 10dB (sólo para los modelos con anulación de ruido)
Condiciones de prueba normales  1,8V de CC, resistencia de CC de 3,3KΩ, carga de

CA de 3,3KΩ

Características de recepción

Sensibilidad a 1kHz 19,5 ± 3dBPa/V
Rango de frecuencia 200 a 4000Hz
Límite acústico 24dBPa
Impedancia de entrada 150 ± 50Ω
Condiciones de prueba normales Unidad de 40mV, impedancia de origen de 150Ω

Estas especificaciones están sujetas a cambios.
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