
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.
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El W9xx de IPN Headsets lleva un nuevo nivel para las comunicaciones 
inalámbrico con un diseño contemporáneo y un mejor rendimiento. 
Los auriculares ofrecen un alcance de 400 m. / 1300 ft. para uso 
intensivo en la oficina, despacho o casa. La tecnología de cancelación 
de ruido en el micrófono incorporado asegura de que el ruido de fondo 
se mantiene al mínimo.

El IPN W9xx es disponible en trés versiones lo que puede cargar en la 
base universal.

El puerto externo para un descolgador mecánico, presentada como 
estándar, significa que las llamadas telefónicas pueden ser respondidas 
de forma remota. 

El IPN W9xx tiene un diseño elegante lo que encaja perfecto en todas 
las oficinas.

Características

• 8.0 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

• Base universal del auricular

• Función de espera de conferencia

• Indicador de activo

Garantía

• 2 años de garantía

Tecnología

• Tecnología DECT

• Compatible con DECT/GAP

• Conexión VOIP/USB *

• Base magnética del auricular

• Alcance de hasta un máximo 
   de 400 m. / 1300 ft.

• Indicador de “fuera de alcance”

• Llamadas en conferencia
   posibles hasta 3 personas

• Volumen de recepción
   ajustable

Versiones

• IPN W970 sobre la oreja

• IPN W980 monaurales

• IPN W985 binaurales

IPN W970 Sobre la oreja

IPN W980 Monaurales

IPN W985 Binaurales

* Para conexiones con Mac OS X o PC software Windows XP, 
   Windows Vista, Windows 7 y Windows 8.


