
Público objetivo  
• Usuarios que buscan llamadas nítidas, mayor tiempo de conversación y facilidad de carga 

 

Descriptor básico 
• Auricular Bluetooth® M90™ de Plantronics 

 

Titulares 
• Descubra la calidad del audio de alta definición 
• Incluye numerosas funciones 
• Más funciones, más opciones 

 

Eslogan del anuncio (Anuncio breve impreso/Opciones del catálogo) 
Configurable en tres idiomas y mejora la claridad de la llamada al utilizarlo con teléfonos de banda ancha. 
 
Opciones de idioma para alertas, un cable de carga 2 en 1 y modo de hibernación. 

 

Opciones de 50 - 100 palabras 
El auricular Bluetooth® M90 de Plantronics incorpora numerosas funciones: ofrece una calidad de audio de alta 
definición en teléfonos de banda ancha, incluye un cable 2 en 1 para cargar el teléfono y el auricular de forma 
simultánea y ofrece tres opciones de idioma para las alertas de estado. Garantiza la comodidad durante horas, 
pero si se deja en el coche o en la oficina, entra en modo de hibernación DeepSleep para mantenerlo cargado 
hasta seis meses. 
 
El auricular Bluetooth® M90 de Plantronics incorpora numerosas funciones: ofrece una calidad de audio de alta 
definición en teléfonos de banda ancha, incluye un cable 2 en 1 para cargar el teléfono y el auricular de forma 
simultánea y habla tres idiomas. Durante la configuración, tan sólo tienes que seleccionar inglés, alemán o ruso 
para las alertas de estado sonoras acerca del tiempo de conversación, el nivel de batería, la conexión y mucho 
más. Puedes controlar las pistas de música y el volumen sin necesidad de tocar el smartphone. Si te lo dejas en el 
coche o en la oficina, el M90 activa el modo de hibernación DeepSleep para preservar la batería.  Utilizar el ligero y 
cómodo M90 es tan sencillo que al fin podrás descansar del smartphone. 
 



Modo DeepSleep: eslogan de marketing específico para esta función 
El modo de ahorro de energía DeepSleep de Plantronics se activa cuando el M90 permanece lejos de su teléfono 
durante más de 90 minutos.  Cuando vuelve a entrar dentro de su rango de alcance (a 10 metros o menos), basta 
con tocar el botón de llamada para "despertarlo". El uso del modo DeepSleep puede prolongar la duración de la 
batería hasta seis meses. 

 

Información abreviada 
• Audio de alta definición para teléfonos de banda ancha 
• Configuración rápida y sencilla 
• Comodidad durante horas 
• Control de reproducción de música y contenidos multimedia 
• Opciones de idioma en inglés, alemán o ruso  
• Modo de hibernación DeepSleep  
• Respuesta a llamadas desde dos teléfonos 
• Hasta 11 horas de conversación y 16 días en espera 
• Cable de carga 2 en 1 incluido 

 

Puntos desarrollados 
• Reduce el ruido, el viento y el eco en las llamadas y ofrece una calidad de audio de alta definición al 

utilizarlo con smartphones y servicios móviles de banda ancha. 
• Durante la configuración, seleccione inglés, alemán o ruso para las alertas de estado acerca del tiempo de 

conversación restante, el nivel de batería y mucho más.  
• Gracias a su ligero diseño y al suave gancho para la oreja, olvidará que lo lleva puesto. 
• Controle su música y la transmisión de audio con los botones del auricular en lugar de los del smartphone.  
• Con un máximo de 11 horas de conversación y 16 días en espera para que disfrute de más tiempo de 

conversación y menos tiempo de carga. 
• El modo de hibernación DeepSleep se activa cuando se encuentra fuera del alcance del teléfono, 

manteniendo el auricular cargado hasta seis meses. 
• Cable de carga 2 en 1 incluido para cargar el auricular y el teléfono de forma simultánea 

 

 

Especificaciones del auricular  
 
Bluetooth 3.0 
Tecnología QuickPair 
A2DP para la transmisión de audio 
AVRCP para el control de música 
Tecnología DeepSleep 
Tecnología MultiPoint 
Medidor del nivel de batería del auricular para iPhone y iPad 
Hasta 11 horas de conversación  
Hasta 16 días en espera 
Hasta 180 días con el modo DeepSleep  
Hasta 10 metros de alcance  
Peso: 8 gramos



 

 

Información del producto   
 
 
 
 
 
 
Información de pedidos 

Descripción  N.º de referencia  Código EAN 

M90/R, AURICULAR BT, E&A                       201152-05             5033588042730         
 
 
Contenido del paquete 
Auricular Bluetooth, gancho para la oreja, cable de carga USB dual para el auricular y el teléfono, instrucciones 
de usuario 
 
Cantidad en caja grande 
12 unidades 
 
Información de envío 
Peso y dimensiones  Altura (cm)  Anchura (cm)  Profundidad (cm)  Peso (g) 
 
Único 18 10 4,5 150  
Paquete de 3 unidades 20 12 14,5 550 
Paquete de 12 unidades    21 25 30 2.600  
 
 
Repuestos y accesorios 
Descripción  N.º de referencia  

Adaptador universal de CA, repuesto                                                            38478-03 
Cargador de cable Micro USB, repuesto                                                    76016-01 
Cable de conexión USB, repuesto                                                                    79393-02 
Cable 2 en 1, negro, repuesto                                                                    88852-01  
Cargador para el automóvil, repuesto, 5 V 1.000 mA VPC, negro              89110-01 
Kit de ajuste de repuesto con gancho y extremo                                         200777-04 

 

 

 
 
 
 

© 2014 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, M90 y DeepSleep son marcas registradas o comerciales de 
Plantronics, Inc. La marca Bluetooth pertenece a Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de un acuerdo de licencia. Todas las demás marcas 
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