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El modelo S12 es una solución
completa de auriculares para
teléfonos destinada a los usuarios
que buscan la comodidad de tener
las manos libres y un diseño
impecable y estilizado.

El modelo S12 se compone de un auricular
DuoSet™ con indicador de utilización
Firefly™ y un elegante adaptador que
se conecta al teléfono.

El auricular con indicador de utilización
Firefly™ es exclusivo de Plantonics y está
provisto de un indicador LED brillante 
que parpadea cuando se utiliza el auricular
para hacer una llamada. Este indicador se
encuentra en una posición bien visible,
cerca del micrófono del auricular, lo que
garantiza que sus compañeros saben que
está utilizando el teléfono. El auricular
ofrece dos estilos de colocación: un gancho
de gran comodidad o una diadema ajustable,
y una banda de sujeción en la nuca como
elemento optativo adicional.

El modelo S12 se conecta al teléfono.
El adaptador cuenta con características
como interruptor para auricular o
microteléfono, control de volumen y
control de mute para una mayor comodidad
de escucha. El adaptador puede funcionar
con pilas o mediante una unidad de
alimentación eléctrica optativa.

Gracias a un interruptor deslizante
y a los controles de nivel del
micrófono, el adaptador S12 es
compatible con la mayoría de los
teléfonos de empresas con cable.

S12: La comodidad de tener las
manos libres con una excelente
calidad de sonido
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Características principales

• Auricular convertible para poder
seleccionar el estilo de colocación

• Indicador de utilización Firefly™

que informa de que está hablando
por teléfono

• Micrófono con anulación de 
ruido que permite que se le
oiga con nitidez

• Ajuste del volumen para conseguir
mayor comodidad de escucha

• Botón mute para tener
privacidad mientras se consulta
a los compañeros

• Comodidad superior

• Claridad de conversación
excelente

• Compatibilidad con
prácticamente cualquier
teléfono
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
0800 410014
+44 (0)1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99

0 , 15 € TTC / mn

+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934
+39 02951 1900

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Service: 0800 9323 400
Technik: 0180 5007996
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Plantronics Middle East
Eastern Europe, Africa
and India 
+44 (0)1793 842443  

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Teléfono de Contacto local:

Auricular

Peso
Sobre la cabeza 41 gramos
Sobre la oreja 18 gramos

Características de transmisión (normal)
Sensibilidad a 1kHz -49dBV/Pa
Rango de frecuencia de 100 a 4000Hz
Rango de CC de 2 a 5 V
Impedancia de salida < 2,5 KΩ
Anulación de ruido  10dB
Condiciones de prueba normales 3 V de CC, resistencia de CC de 2,2 KΩ,

carga de CA de 3,3 KΩ

Características de recepción
Sensibilidad a 1kHz 25,5dBPa/V ± 4,5dB
Rango de frecuencia de 200 a 4000Hz
Límite acústico 24dBPa
Impedancia de entrada 150 ± 50 Ω
Condiciones de prueba normales Unidad de 40 mV, impedancia de origen de 150 Ω

Adaptador S12

Características de transmisión (normal)
Ganancia a 1kHz (máx.) 19dB
Rango del control del volumen 15dB
Impedancia de salida < 550 Ω
Expansión de voz No lineal
Condiciones de prueba normales Unidad de -46dBV, carga de 1 KΩ

Características de recepción
Ganancia a 1kHz (máx.) 11dB
Control de volumen 15dB
Impedancia de entrada 300 Ω
Recepción de AGC No lineal
Límite acústico 24dBPa
Condiciones de prueba normales -35dBV mediante 300 Ω, carga de 150 Ω

Estas especificaciones están sujetas a cambios.
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