
MUÉVETE POR 
LA OFICINA 
MIENTRAS ESTÁS 
CONECTADO.

BENEFICIOS

• Ofrece a los trabajadores de oficina 
flexibilidad y productividad manos-
libres con un rango de alcance 
Bluetooth® clase 1 de hasta 91 m 
(300 pies) con los modelos Office  
(campo visual) y de hasta 30 m 
(98 pies) con los modelos UC 

• Responde a las necesidades de todos 
con dos estilos de uso: mono, para 
aquellos que quieren escuchar su 
entorno, o estéreo, ideal para escuchar 
contenido multimedia y hacer que cada 
conversación suene como si 
fuera presencial

• Haz que las implementaciones globales 
sean simples y fluidas, sin importar 
cuántas oficinas estén involucradas, 
gracias a una solución completa de 
tecnología Bluetooth® fácil de usar

SERIES VOYAGER 4200 OFFICE Y UC

Potencia la productividad de los trabajadores de oficina con los auriculares 
inalámbricos Bluetooth® de las series Voyager 4200 Office y UC. El rango 
de alcance es bastante generoso, y el sonido nítido es un hecho. Los usuarios 
pueden elegir entre dos estilos cómodos de uso sobre la cabeza. El estilo 
mono les permite escuchar su entorno. El estilo estéreo es ideal para 
escuchar contenido multimedia y hacer que cada conversación suene como si 
fuera presencial. Tus equipos pueden contar con la claridad superior del audio 
de Poly, además de la comodidad, gracias a las suaves orejeras y un diseño 
de diadema sobre la cabeza. También, cuenta con una cancelación de ruido 
extraordinaria y micrófonos dobles para ayudar a bloquear las conversaciones 
cercanas. Los usuarios pueden conectarse a su teléfono de escritorio, 
computadora o teléfono inteligente. ¿Quién quiere tener más flexibilidad y 
libertad? Todos.

• Conéctate fácilmente a tu teléfono de escritorio con la base de una vía 
Voyager 4200 Office

• Conéctate sin problemas a tu teléfono de escritorio y PC o Mac con la base  
de dos vías Voyager 4200 Office

• La serie Voyager 4200 UC se conecta directamente a tu teléfono celular, 
PC o Mac (a través de un adaptador USB)

• Versión de Microsoft Teams con botón Teams exclusivo para acceder de 
manera instantánea

HOJA DE DATOS



ESPECIFICACIONES

VOYAGER 4200 
OFFICE Y UC

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

• Hasta 12 horas de tiempo de 
conversación y 15 horas de tiempo  
de audición

TIEMPO DE ESPERA

• Hasta 13 días de tiempo de espera

RANGO DE ALCANCE:

• Hasta 30 m (98 pies) con los  
modelos UC

• Hasta 91 m (300 pies) con los  
modelos Office (campo visual)

PESO DEL AURICULAR

• 110 g (mono)/150 g (estéreo)

TECNOLOGÍA BLUETOOTH

• Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.0 
con BLE  
Perfiles de Bluetooth utilizados: A2DP, 
AVRCP, HFP, HSP

CÓDECS

• Música: SBC, llamada con teléfono 
celular: CVSD, mSBC, llamada de UC, 
mono: mSBC, estéreo: mSBC

SENSIBILIDAD DE LA BOCINA

• Optimizado para telecomunicaciones,  
música/multimedia

GAMA DE ALTAVOCES,  
TELECOMUNICACIONES

• 100 Hz a 6,8 kHz

GAMA DE ALTAVOCES, MÚSICA/
MULTIMEDIA

• 20 Hz - 20 kHz

IMPEDANCIA DE LA BOCINA

• 32 ohmios

TAMAÑO DEL ALTAVOZ

• 32 mm 

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

• 360 mAh típico/350 mAh mínimo

TIPO DE PILA

• Polímero de iones de litio  
recargable y no reemplazable

TIEMPO DE CARGA

• 1.5 horas para cargarse totalmente 

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Cancelación de ruido con dos 
micrófonos:  
uno unidireccional; uno direccional 
MEMS

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• SoundGuard DIGITAL: nivelación del 
sonido para la comodidad auditiva y 
limitación acústica para proporcionar 
protección ante sonidos que 
sobrepasen 118 dBA

CONTROLES DE LLAMADA

• Contestar, ignorar, terminar, volver a 
marcar, silenciar llamadas, volumen +/-

CONTROLES MULTIMEDIA

• Avanzar/retroceder/pausar/reproducir

ALERTAS

• Las alertas de voz mejoradas anuncian 
el tiempo de conversación restante y el 
estado de conexión y de silencio

APLICACIONES COMPATIBLES

• La versión de escritorio de 
Plantronics Hub* está disponible 
para Windows/Mac, la versión 
móvil está disponible para Android 
y iOS, además del conjunto 
de Plantronics Manager Pro*: 
administración y adopción de activos, 
calidad y análisis de llamadas, estado 
y seguridad de Amazon Alexa (acceso 
sencillo) Tile (ubicación del  
auricular perdido)

* Los software de escritorio 
Plantronics Manager Pro y Plantronics Hub  
no son compatibles con los modelos de 
teléfonos deescritorio

MODELO

• Diseñado para aplicaciones de 
comunicaciones unificadas y softphones 
de Avaya, Cisco, Microsoft y otros. 
Próximamente: Microsoft Teams
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre los auriculares de las series 
Voyager 4200 Office y UC, visita poly.com/voyager-4200
Los detalles y las especificaciones del producto están sujetos a cambios.
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