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EHS60
Adaptador del auricular inalámbrico

Habla y recibe llamadas en todas partes

• Admite solamente auriculares inalámbricos Yealink

• Perfectamente compatible con teléfonos de escritorio Cisco / Avaya / Poly / 

Grandstream

• Controle el teléfono a través de auriculares inalámbricos

• Plug and play

• Fácil de usar

El avanzado adaptador de auriculares Yealink EHS60 proporciona una interfaz técnica entre 

su auricular DECT Yealink y un teléfono de escritorio compatible (Cisco / Avaya / Poly / 

Grandstream).

La unidad es fácil de instalar. Su plug-and-play le permite controlar de forma remota sus 

llamadas telefónicas, permitiéndole responder, rechazar, retener, silenciar, colgar, alternar 

entre varias llamadas y ajustar el volumen.

Ha sido especialmente diseñado para garantizar la máxima productividad en aplicaciones 

comerciales como recepciones y centros de llamadas, y es una opción ideal para los sectores 

del mercado Corporativo, Financiero, Saludable, Gubernamental, Educativo, Industrial y SME 

/ SoHo.
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Especificaciones

Funciones Principales

• Compatible con auriculares inalámbricos Yealink (WH62 / WH63)

• Perfectamente compatible con teléfonos IP Cisco / Avaya / Poly / 

Grandstream

• Plug and play

• Las llamadas entrantes son señalizadas en el auricular.

• Control de las llamadas a través del auricular inalámbrico remoto: 
 - Responder llamadas

 - Colgar llamadas

Características físicas

• 1 puerto micro USB para auriculares inalámbricos Yealink (WH62 / WH63). 

Longitud del cable 20 cm

• 1 x RJ45 (8P8C) y 1 x RJ9 (4P4C) para conectar el teléfono de escritorio, 

EHS60 y el puerto de los auriculares a través del cable incluido.

Característica del embalaje

• Contenido de la caja:

 - EHS60

 - Cable A (para conectar teléfonos IP de Avaya / Grandstream)

 - Cable B (para conectar teléfonos IP de Cisco)

 - Cable C (para conectar teléfonos Ip de Poly)

 - Guía de usuario

• Cantidad: 40 PCS

• Peso Neto: 3.672 kg

• Peso Bruto: 4.204 kg

• Tamaño de la caja: 141mm x 102mm x 46mm

• Dimensiones de la caja: 430mm x 243mm x 297mm
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Acerca de Yealink

Yealink (código de stock: 300628) es una marca global que se especializa en videoconferencias, comunicaciones de voz y soluciones 

de colaboración con la mejor calidad de su clase, tecnología innovadora y experiencia de uso amigable. 

Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, Yealink ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global 

de envíos de teléfonos SIP (Premio al liderazgo por excelencia en el crecimiento de teléfonos de escritorio IP, Frost & Sullivan, 2019).

Derechos de autor

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún 

medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso 

por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, 

etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin de hacernos 

llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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