
Tras el nombre de IPN Headsets, comercializamos auriculares de alta
calidad que hemos desarrollado y fabricado nosotros mismos,
aplicando la tecnología más avanzada de eliminación de ruido.
Los productos están muy bien adaptados a un uso intensivo en
entornos de oficina.

IPN Headsets es la marca líder en auriculares. IPN Headsets se 
dedica a suministrar soluciones universales para conseguir una 
gran comodidad en telefonía con o sin cables.

DESCUBRE
EL  

IPN W880

www.ipn-headsets.com



Los auriculares inalámbricos IPN W880 han sido
desarrollados especialmente para su uso intensivo en el área
de trabajo y su entorno. El compartimento adicional para
batería en la estación base de los auriculares (llamada función
hotswap) hace que sus auriculares inalámbricos estén siempre
listos para utilizar. La batería puede reemplazarse y cargarse
incluso mientras se realizan llamadas.

• Solución DECT de auriculares inalámbricos
• Compartimento de batería integrado en la estación base de
   los auriculares
• Suministrados con dos opciones de utilización: cinta para el
   pelo y gancho para la oreja
• 6.5 horas de conversación por batería
• Alcance de hasta 400 m

El puerto externo para el gancho con cambio electrónico,
característica de serie, facilita que las llamadas telefónicas
puedan responderse y finalizarse de forma remota. Realizar y
recibir llamadas ya no es un problema incluso en entornos de
oficina ajetreados. Esto es posible gracias a la tecnología de
cancelación de ruido incorporada en el micrófono, que
garantiza que el sonido de fondo se mantendrá en unos
niveles mínimos.

• Alto nivel de calidad de audio
• Volumen de recepción ajustable
• Función de espera de conferencia
• Indicador de batería activa
• Indicador de “fuera de alcance”
• Compatible con DECT/GAP
• Conexión VOIP/USB *
• Llamadas en conferencia posibles para hasta 3 personas

* Para conexiones con Apple MAC o Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7.

Los auriculares inalámbricos IPN W880 pueden utilizarse
con prácticamente cualquier teléfono. 

Características
• 6.5 horas de conversación
• Puerto externo para el
   gancho con cambio
   electrónico
• Micrófono con cancelación
   de ruido para reducir el ruido
   de fondo
• Alto nivel de calidad de audio

Garantía
• 2 años de garantía
 
Tecnología
• Tecnología DECT
• Compatible con DECT/GAP
• Conexión VOIP/USB *
• Compartimento de
   segunda batería para
   una batería adicional
 

• Función de espera de
   conferencia
• Indicador de activo
• Alcance de hasta un
   máximo de 400 m
• Indicador de “fuera de
   alcance”
• Llamadas en conferencia
   posibles para hasta
   3 personas
• Opciones de utilización
• Volumen de recepción
   ajustable
 
  Accesorios
• Cinta para el pelo y gancho
   para la oreja

Consulte nuestro sitio Web para obtener  
más información: www.ipn-headsets.com.  
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