Audífono Inalámbrico SIP DECT ErisTerminal®
VH6102
Mantenga a sus clientes en la línea, aun cuando usted esté caminando por toda la
oficina. Conteste y termine llamadas desde su audífono—hasta a 500 pies (150 metros)
de la base.* Controles de silencio, flash (interruptor de corte) y volumen hacen fácil
llevar a cabo múltiples tareas, mientras que la tecnología DECT 6.0 y un micrófono
con cancelación de ruido ofrecen conversaciones libres de interferencias. Además, un
cargador magnético en el armazón asegura que el audífono encaje y cargue de manera
segura, así que nunca se le agotará la pila durante llamadas largas.

Funciones Clave del VH6102
Hasta 500 pies de alcance*
Experimente la mejor cobertura y claridad de largo alcance,
provista por un diseño de antena singular y avances en
tecnología de filtrado de ruido.

Controles de silencio, flash (interruptor de corte), y volumen
Controles fáciles de un solo botón para silencio, flash (interruptor
de corte) y volumen directamente en el audífono mejoran la
conveniencia a manos libres.

Micrófono con cancelación de ruido
Bloquee el molesto ruido de fondo con tecnología avanzada de
cancelación de ruido.

Colgado automático al ser colocado en el armazón
No hay necesidad de colgar cuando termine con una llamada.
Regrese el audífono a su armazón y se encargará de hacerlo.

Múltiples estilos de uso
Escoja la manera que funcione mejor para usted: sobre el oído,
sobre la cabeza, o detrás del cuello.

Armazón de carga magnética
Un imán ancla el audífono en el armazón para cerciorarse de que
esté completamente cargado cada vez.

Garantía de un año
Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía
estándar de un año líder en la industria.

Compatible con VSP725, VSP726, VSP735, VSP736 y VCS752

Especificaciones, Pesos y Dimensiones
• Color: Grafito
• UPC: 735078041159
• Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho):
3.22" x 1.83" x 5.23"
• Peso del producto: 0.46 lbs.
• Dimensiones de la caja del producto individual
(Largo x Alto x Ancho): 5.91" x 3.54" x 5.51"
• Peso de la caja del producto individual: 0.71 lbs.
• Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x
Ancho): 12.56" x 11.34" x 6.57"
• Peso del paquete máster: 5.35 lbs.
• Cantidad: 6
Funciones del Audífono Inalámbrico SIP DECT
VH6102
• Alcance: hasta 500 pies (150 metros) de la base*
• Controles de silencio, flash (interruptor de corte),
y volumen
• Micrófono con cancelación de ruido
• Armazón de carga magnética
• Múltiples estilos de uso
• Garantía de 1 año
• Solo es un audífono accesorio; requiere un
VSP725, VSP726, VSP735, VSP736 o VCS752 para
operar

NOTA: Las funciones y funcionalidad podrían variar, dependiendo en el proveedor de servicios SIP y/o en el equipo PBX basado en SIP.
* La prueba de alcance en un campo abierto fue llevada a cabo por Wyle Laboratories, una instalación comercial de pruebas independiente. El alcance de “hasta 500 pies (150 metros)” del audífono
inalámbrico se refiere al alcance máximo en un campo abierto. El alcance actual podría variar dependiendo en obstáculos intervinientes.
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