CC 520 IP

El Sennheiser CC 520 IP de banda ancha es un auricular con cable
binaural con un diseño ultra silencioso ajustable micrófono con
anulación de auge. El diseño binaural acolchada de la CC 520 ayuda a
reducir el ruido de fondo que permite cómodo el uso diario.

Sennheiser CC 520 IP de banda ancha Binaural Headset Información general
La calidad de sonido de los altavoces de bolas montado gemelas Sennheiser CC 520 de IP
significa que a medida que un profesional ocupado que pueda concentrarse en lo que mejor
sabe hacer. Con un micrófono con anulación de ruido ultra-, usted también no tiene que
levantar la voz para ser escuchado - inclusive de ruido fuerte sus colegas reciben. La banda
ancha CC 520 Sennheiser auriculares mejora la calidad de la llamada general cuando se
conecta a una línea de comunicación de banda ancha compatible.
En comparación con los receptores de cabeza de banda estrecha tradicionales, la tecnología
de banda ancha, ofrece un sonido más natural y cálido, y capta más detalles del habla en las
frecuencias altas y bajas. El CC 520 IP auricular con cable proporciona un sonido natural de
alta definición para una claridad de voz superior, el reconocimiento del hablante acentuado, y
el eco reducida. Los beneficios se incrementan la productividad y menos fatiga en las
llamadas de negocios
Y para mayor tranquilidad, la tecnología ActiveGard protege portadores de choque acústico y
aumentos repentinos en el volumen. La diadema generosamente doble acolchado del
Sennheiser CC 520 ofrece un alto nivel de confort, mientras que el brazo de micrófono
ajustable de 300 ° permite la colocación del micrófono para adaptarse a las preferencias
individuales.
Sennheiser CC 520 IP Características y funciones
Audio de banda ancha para una claridad superior de voz, reconocimiento de locutor con
acento, y la reducción de eco
Bloquea el ruido de fondo de diseño Binaural, permitiendo la concentración total para una
mayor productividad
Regulación independiente de doble acolchado diadema
Altavoces de bola montada aseguran un ajuste perfecto
300 ° brazo de micrófono ajustable para una mayor claridad placementOptimum mic
personalizado
Un micrófono con anulación de ruido ultra-filtra el sonido ambiente para el discurso más claro
Tecnología ActiveGard protege contra agresiones acústicas y picos de sonido repentinos
Auricular doble cara con auriculares de bajo perfil
¿Qué hay en la caja
CC 520 auricular IP
Bolsa de transporte
Clips de identificación de colores (3)
Almohadillas de cuero sintético
Almohadillas de espuma acústica
Clip para la ropa
Protección para el micrófono

