
HOJA DE DATOS

SERIE DA DE POLY (DA75, DA85, DA85-M)

¿Trabajo híbrido? No hay problema. Los adaptadores digitales serie DA de Poly 

mantienen a los empleados del centro de llamadas con un buen sonido en casa o 

en la oficina gracias a las conexiones USB-A o USB-C fáciles de usar. La integración 

completa de Microsoft Teams te da acceso a todo lo que Teams tiene para ofrecer. 

Incluso ajustan el audio a cada auricular específico, lo que ofrece una llamada de 

calidad profesional. Los controles son simples de usar e incluyen un solo botón de 

espera para audio y video (modelo Poly DA 85). Con una durabilidad que soporta 

50 000 desconexiones y una suavidad que protege tu audición, estos adaptadores 

actualizan cualquier auricular Poly QD a un nuevo estándar de excelencia. 

Flexibles y preparados para el futuro, solo de Poly.

• Conectores USB-A y USB-C integrados 

• Retrocompatibilidad completa con cualquier auricular Poly QD

• Reconocimiento inteligente de auriculares 

• Actualizaciones remotas de firmware y el sistema en la nube 

• Botón específico para Teams (modelo Poly DA85-M)

ADAPTADORES 
DIGITALES MÁS 
INTELIGENTES PARA 
AURICULARES POLY QD

BENEFICIOS

• Trabaja sin complicaciones en equipos 

nuevos y antiguos con conectores 

USB-A y USB-C directamente en el 

cable. 

• Contesta llamadas de aplicación de 

teléfono desde cualquier 

PC, sin importar el tipo de puerto USB 

que tengas. 

• Saca más partido a tus auriculares 

anteriores 

y tu inversión, con una 

retrocompatibilidad total.

• Aléjate de tu escritorio con un clic: 

la tecnología Poly Quick Disconnect 

funciona con cualquier auricular 

equipado con Poly QD. 

• Utiliza un experto interno para 

obtener un mejor servicio al cliente 

o unirte a reuniones internas, con 

conectividad 

instantánea a Teams.
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la serie DA, visita www.poly.com/da-series

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

• Ancho de banda: 
150 Hz a 6800 Hz

• Protección acústica: 
Poly Soundguard Digital1 con limitación 

acústica avanzada, incluida la exposición diaria al ruido, 

G616 y funcionalidad antisobresaltos

PESOS Y DIMENSIONES

• Peso: 
30 g (0,06 lb)

• Longitud del cable: 
1300 mm (51,2")

• Módulo en línea: 
75 mm x 25 mm x 10 mm (2,95" x 0,98" x 0,39")

CONTROLES

• Controles en línea2: 
control de llamada, subir volumen, bajar volumen, silenciar/poner 

en espera

• Indicadores en línea3: 
color rojo cuando estás silenciado, verde/rojo/ámbar durante una 

llamada

• Tonos en línea4: 
al presionar un botón

CERTIFICACIÓN

• Microsoft Teams (solo versión de Teams)

SERIE DA DE POLY 
(DA75, DA85, DA85-M)

DA75 DA85-MDA85

1 Obtener más información sobre Poly Soundguard Digital en www.poly.com/soundguard

2 El modelo DA75 no tiene controles, los botones de control de llamada y Teams del modelo DA85-M se ubican en el mismo lugar

3 El modelo DA75 no tiene indicadores, el indicador del modelo DA85-M es rojo/azul/púrpura

4 El modelo DA75 no tiene tonos

https://www.poly.com/mx/es/innovations/soundguard
https://www.poly.com/us/en/innovations/soundguard

