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Usarlo con auriculares USB 
inalámbricos o con cable

MDA200™

Imagine que un único auricular 
USB pudiera controlarlo todo.
Adopte de manera más inteligente la tecnología Unified Communications 
sin olvidarse del teléfono de escritorio.

PerfeCto Para:

•	Realizar	la	transición	a	teléfonos	
Softphone

•	Usar	un	auricular	USB	para	las	
llamadas	de	teléfono	Softphone	y	de	
teléfono	de	escritorio

alternar fácilmente entre llamadas por 
ordenador y de teléfono de escritorio
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Imagine	que	un	único	auricular	USB	pudiera	controlarlo	todo.	Adopte de manera inteligente la tecnología 
Unified Communications con el concentrador MDA200 de comunicaciones por auriculares: la primera y única 
solución que se conecta a un auricular USB inalámbrico o con cable para realizar llamadas desde cualquier 
dispositivo. Saque el máximo partido de su teléfono de escritorio y su ordenador. Acepte llamadas incluso 
desde un teléfono móvil cuando lo utilice con un auricular Bluetooth® USB de Plantronics.

MDA200™

INforMaCIÓN aDICIoNaL

Se conecta al Ordenador y al teléfono de escritorio

Ideal para Empresas que trabajan de forma flexible, hoteles y centros de 
contacto que pasan de depender de los teléfonos de escritorio 
a valerse de comunicaciones basadas en ordenador

Calidad de sonido Varía en función del auricular

Control de llamada Respuesta y fin de llamada (teléfono de escritorio y ordenador)

Garantía limitada 2 años

CaraCteríStICaS PrINCIPaLeS

Mejora	la	gestión	de	llamadas
•  Permite elegir auriculares USB inalámbricos o 

con cable para los usuarios que trabajan en la 
oficina o fuera de ella

• Interfaz de usuario sencilla para responder, 
finalizar, mantener en espera y alternar 
fácilmente entre las llamadas por ordenador y las 
llamadas recibidas en el teléfono de escritorio

• Control remoto de llamadas con auriculares USB 
inalámbricos o con cable de Plantronics

• Gestione llamadas desde el ordenador, el 
teléfono de escritorio e incluso desde un teléfono 
móvil cuando lo utilice con auriculares Bluetooth 
USB (como Voyager™ PRO UC)

• Compatible con los auriculares con cable para 
teléfonos de escritorio de Plantronics cuando se 
utilice con un adaptador USB

• Verdadera claridad de la voz con compatibilidad 
de banda ancha/sonido estéreo

Rápida	implantación
• Fácil instalación plug-and-play
• Compatible con teléfonos Softphone de los 

proveedores de UC más importantes
• La actualización del firmware garantiza la 

compatibilidad futura con otras funciones

Accesorios	recomendados
•  Utilícelo con el cable Electronic Hookswitch 

(EHS) de Plantronics o con el descolgador 
automático HL10 para permitir el control remoto 
de respuesta o de fin de llamada desde el 
teléfono de escritorio

• Utilícelo con auriculares USB inalámbricos o con 
cable o con los auriculares de la serie H de 
Plantronics (con el adaptador USB de serie DA)

reSPaLDaDo Por eL ServICIo y La aSISteNCIa 
gLoBaLeS De PLaNtroNICS

Plantronics Iberia, S.L., Madrid, España. 
Tel: 902 41 51 91

Para obtener más información acerca del MDA200 u 
otros productos Plantronics, visite nuestro sitio Web:  
plantronics.com

Conexión USB

Botón de 
conversación 
del teléfono de 
escritorio

Botón de 
conversación del 
ordenador

Puerto del 
auricular USB
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Lea el código para ver la 
información del producto en línea.
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