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CS540

El CS540 ofrece un estándar inalámbrico para la comunicación por teléfono de 
escritorio. Las funciones de estos auriculares DECT™ convertibles ofrecen un diseño 
optimizado y un rendimiento profesional para que tus empleados puedan hacer más, 
incluso cuando están en movimiento. El micrófono con cancelación de ruido reduce  
las interrupciones por el ruido de fondo, lo que garantiza una excelente calidad del  
audio y alivia la fatiga de la persona que escucha. Además, es fácil implementarlos  
en toda la empresa. Más libertad significa más productividad.

• Permite que tus equipos hagan más con flexibilidad manos libres

• Conferencia con hasta cuatro auriculares en una base única 

• Sonido de banda ancha avanzado para una calidad de la voz de alta definición 

• Compatible con las plataformas de voz más populares

MÁXIMA 
COMODIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN 
DE LLAMADAS

BENEFICIOS

•  La tecnología DECT™ proporciona mejor 
sonido y elimina las interferencias de las 
redes Wi-Fi

•  Permite que todos se muevan 
libremente con un alcance de roaming 
de hasta 120 m (400 pies)

•  Micrófono con cancelación de ruido  
que reduce interrupciones por el ruido 
de fondo

•  Permite a los usuarios elegir el estilo  
de uso que mejor se adapte a ellos 

•  Auriculares DECT™ seguros que  
cuentan con la última certificación  
de seguridad DECT™
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SE CONECTA A

• Teléfono de escritorio

DE CONVERSACIÓN

• Hasta 7 horas

PESO DEL AURICULAR

• 21 g 

SEGURIDAD

• Cifrado de 64 bits, seguridad  
DECTTM certificada

FRECUENCIA INALÁMBRICA

• Alcance de DECT 6.0,  
hasta 120 m (400 pies)

DESEMPEÑO DE AUDIO

• Banda estrecha o banda ancha:  
hasta 6,800 Hz

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• SoundGuard: protege contra niveles  
de sonido superiores a 118 dBA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

• El dispositivo para descolgar el teléfono 
HL10 incorpora la comodidad de atender o 
finalizar llamadas en forma remota

• El cable del gancho conmutador electrónico 
(EHS) agrega electrónicamente la 
conveniencia de contestar o finalizar 
llamadas de manera remota, con lo que se 
ahorra la necesidad de un dispositivo para 
descolgar el teléfono 
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