
DISCOVERY® 925 DE PLANTRONICS

Look Good, Sound Better™

El auricular Bluetooth Discovery® 925 de Plantronics es un 
elemento básico para sus conversaciones, que combina un 
diseño elegantemente sencillo con una excelente calidad 
de sonido y la comodidad de un peso liviano. 

Conectarse es muy sencillo gracias a la configuración 
QuickPair™ para teléfonos Bluetooth. Y mantenerse 
conectado es ahora más fácil que nunca, con el innovador 
estuche de carga, que permite recargar el auricular 
mientras viaja. La selección de tapones autoestabilizantes 
permiten un ajuste perfecto sin necesidad de un gancho 
para la oreja. 

Escuche y sea escuchado con estilo, gracias a la 
tecnología de control de ruido AudioIQ®, que resalta 
automáticamente la voz de su interlocutor sobre el ruido de 
fondo, y el exclusivo diseño VFrame™ de Plantronics, que 
incorpora un brazo de micrófono para aumentar la claridad 
de la voz.

™ capta la vista además de la voz 

®, para llamadas 
más claras

una sola carga



Servicio de asistencia técnica de Plantronics

Estamos aquí para contestar a sus preguntas y ayudarlo las 24 horas del día. 
Puede encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes, resolver sus 
dudas por correo electrónico, recibir servicio por Internet o hablar directamente 
con un representante del centro de asistencia técnica. Visite 
www.plantronics.com/support

Guías de emparejamiento

en www.plantronics.com/easytopair. Esta guía le mostrará paso a paso el proceso 
de emparejamiento para que pueda empezar a disfrutar su auricular de manera 
fácil y rápida.

Si desea obtener más información acerca de la serie Discovery o de otros 
productos de Plantronics, visite nuestro sitio web en www.plantronics.com

800-544-4660 (EE. UU. y CANADÁ)

DISCOVERY® 925 DE PLANTRONICS

o registradas de Plantronics, Inc. El nombre y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. los utiliza bajo licencia. 
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Estilo de uso En la oreja derecha o izquierda

Peso 8 gramos

Tecnología ™ para facilitar la configuración 
inicial con teléfonos Bluetooth

® para un control de ruido 
automático y llamadas claras

con dos teléfonos Bluetooth. Esta función se puede 
desactivar para prolongar la duración de la batería.

Controles Volumen, contestar/colgar, marcación activada por 
voz y repetición del último número marcado1

Alcance

Compatibilidad 
inalámbrica velocidad de datos mejorada)

Funciones de Bluetooth

Alimentación

Duración de la batería2

Carga

Batería recargable de iones de litio en el auricular

Batería recargable de hidruros metálicos de níquel en 
el estuche de carga

espera con una sola carga

Cargador AC, cable microUSB y estuche de carga 
con batería recargable, que proporciona una carga 
completa del auricular

1. El dispositivo o el proveedor de telefonía celular deben admitir las funciones de marcación por voz y de repetición 
del último número marcado.

2. El desempeño depende de la batería y puede variar de un dispositivo a otro.


