
Funciones Clave del VH6211 

Descolgador para auricular incluido  
Conteste y termine sus llamadas con el toque de un botón. 
El descolgador mueve el auricular hacia arriba y hacia abajo 
automáticamente, para que usted no tenga que hacerlo. 

Hasta 500 pies de alcance*  
Experimente la mejor cobertura y claridad de largo alcance, provista por 
un diseño de antena singular y tecnología avanzada de filtrado de ruido. 

Voz de alta definición y audio de banda ancha  
Las llamadas nunca han sonado tan ricas y reales. Disfrute sonido de 
alta definición con voz de alta definición, y reciba comunicación clara 
como el agua. 

Pila de respaldo  
¿Su llamada está siendo más larga de lo que anticipó? Un segundo 
compartimiento para pila le permite cambiar la pila a media 
conversación para aumentar el tiempo de su llamada. 

Compatible con interruptor de colgado electrónico (EHS)  
Conteste y termine llamadas directamente desde el audífono con el 
estuche de EHS de VTech (vendido por separado). Seleccione de dos 
estuches, los cuales son compatibles con las principales marcas de 
teléfonos para escritorio. 

Compatible con teléfonos virtuales  
El audífono está optimizado para funcionar con los principales servicios 
de teléfonos virtuales. 

Administrador de llamadas para teléfonos virtuales  
Obtenga una integración completa y control de llamadas remotas en el 
audífono inalámbrico con software descargable gratuito para PC.

Micrófono con cancelación de ruido  
El micrófono con cancelación de ruido reduce el ruido de fondo y es 
ideal para ambientes de oficina muy ruidosos. 

Múltiples estilos de uso  
Seleccione cuál método funciona mejor para usted: sobre el oído, 
sobre la cabeza, o detrás del cuello. 

Armazón segura de carga magnética  
Imanes anclan el audífono en el armazón para cerciorarse de que esté 
completamente cargado cada vez. 

Acceso de un solo toque para llamar, contestar, terminar la 
llamada, nivel del volumen y poner la llamada en silencio 

Seguridad DECT  
Usando transmisión codificada de 64-bits, la tecnología DECT 6.0 
reduce la interferencia y estática, y le provee llamadas que son precisas, 
claras y seguras. 

Tecnología modo ECO para conservar energía  
El modo ECO controla el consumo de energía, así que el sistema usa 
menos energía y usted obtiene la mejor vida para las pilas. 

Indicación del estatus de la pila de 3 niveles

Audífono Inalámbrico Convertible 
para Oficina con Descolgador
VH6211
El Audífono Accesorio Inalámbrico Convertible DECT para Oficina modelo VH6211 de VTech 
Compatible con Teléfonos Virtuales con Descolgador para Teléfonos de Negocios para 
Escritorio mantiene a sus clientes en la línea, aun cuando usted está caminando por la oficina. 
Hasta 500 pies de alcance significa que usted aún puede experimentar cobertura y claridad 
de largo alcance desde virtualmente cualquier lugar en la oficina. El audífono funciona con los 
principales servicios de teléfonos virtuales. Conteste y termine sus llamadas con el toque de un 
botón. El descolgador mueve el auricular hacia arriba y hacia abajo automáticamente, para que 
usted no tenga que hacerlo. 

Compatible con las principales marcas de teléfonos para escritorio, el Audífono Inalámbrico 
Convertible para Oficina con Descolgador VH6211 es lo suficientemente cómodo para usarlo 
todo el día. Seleccione cómo quiere usarlo: sobre el oído, sobre la cabeza, o detrás del cuello. 
Nunca se le acabará la pila durante llamadas largas. Si la carga está baja, puede cambiar la pila 
del audífono a media conversación. Lleve a cabo múltiples tareas con acceso de un solo toque 
para llamar, contestar, volumen y poner la llamada en silencio. Calidad de voz de alta definición 
cerciora que sus llamadas suenan ricas y reales. Además, la tecnología DECT 6.0 reduce la 
interferencia y estática, proveyéndole llamadas que son precisas, claras y seguras.
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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.

Especificaciones, Pesos y Dimensiones 
• Color: Negro mate 
• UPC: 735078037909 
• Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho): 

4.61" x 4.61" x 6.40" 
• Peso del producto: 0.75lbs
• Dimensiones de la caja del producto individual 

(Largo x Alto x Ancho): 10.87" x 6.30" x 5.83" 
• Peso de la caja del producto individual: 2.09 lbs. 
• Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x 

Ancho): 22.44" x 13.31" x 7.01" 
• Peso del paquete máster: 9.11 lbs. 
• Cantidad: 4 

Certificaciones
• Certificado por la Parte 15/68 de la FCC 
• Certificado por UL 
• Certificado por TIA-470C 
• Certificado por TIA-920 
• Acata con las reglas de RoHS 
• Certificado por DECT CAT-iq


