
MUÉVETE POR 
LA OFICINA 
SIN PERDER 
LA CONEXIÓN.

VENTAJAS

• Ofrece a tus trabajadores de oficina 
flexibilidad y productividad con manos 
libres con un rango de itinerancia 
Bluetooth® de clase 1 de hasta 91 m 
con los modelos Office (en línea de 
visión) y de hasta 30 m con los  
modelos UC 

• Satisface las necesidades de todos con 
los dos estilos de colocación: mono, 
para los quieren escuchar los ruidos 
del entorno o estéreo, perfecto para 
escuchar el contenido multimedia y 
para conseguir que cada conversación 
suene como si estuvieras hablando  
en persona

• Implementaciones globales, sencillas 
y sin problemas: no importa cuántas 
oficinas estén implicadas, gracias a 
esta solución de tecnología Bluetooth® 
completa y fácil de usar

SERIES VOYAGER 4200 PARA OFICINA Y UC

Aumenta la productividad de los trabajadores de oficina con los auriculares 
inalámbricos con Bluetooth® de la serie Voyager 4200 para oficina y UC. 
El rango de itinerancia es muy amplio y se proporciona un sonido vibrante. 
Los usuarios pueden elegir entre dos cómodos estilos de colocación sobre 
la cabeza. El diseño mono permite escuchar el entorno. El diseño estéreo es 
perfecto para escuchar el contenido multimedia y para conseguir que cada 
conversación suene como si estuvieras hablando en persona. Tus equipos 
podrán disfrutar de la claridad de audio superior de Poly, así como de su 
comodidad, gracias a las almohadillas para las orejas y a la diadema para 
colocar sobre la cabeza. Además, cuenta con una excepcional anulación de 
ruido y con micrófonos duales para bloquear el sonido de interlocutores 
cercanos. Los usuarios pueden conectarlos a su teléfono de escritorio, 
ordenador o smartphone. ¿Todo listo para una mayor libertad y flexibilidad? 
¡Claro!

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

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

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

• Versión de Microsoft Teams con un botón específico de Teams para acceder de  
forma inmediata
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ESPECIFICACIONES

VOYAGER 4200 
OFFICE Y SERIE UC

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

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

TIEMPO DE ESPERA

• Hasta 13 días de tiempo de espera

RANGO DE ITINERANCIA:

• Modelos UC hasta 30 m

• Modelos Office hasta 91 m  
(en línea de visión)

PESO DEL AURICULAR

• 110 g (mono)/150 g (estéreo)

TECNOLOGÍA BLUETOOTH

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

CÓDECS

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

SENSIBILIDAD DE ALTAVOZ

• Optimizado para telecomunicaciones,  
música/multimedia

RANGO DEL ALTAVOZ,  
TELECOMUNICACIONES

• 100 Hz - 6,8 kHz

RANGO DEL ALTAVOZ, MÚSICA/ 
MULTIMEDIA

• 20 Hz - 20 kHz

IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ

• 32 ohmios

TAMAÑO DEL ALTAVOZ

• 32 mm 

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

• 360 mAh (típico)/350 mAh (mínimo)

TIPO DE BATERÍA

• Polímero de iones de litio recargable (no 
se puede reemplazar)

TIEMPO DE CARGA

• El tiempo de carga completa es una 
hora y media 

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Anulación de ruido con dos micrófonos:  
1 unidireccional; 1 MEMS direccional

PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS

• SoundGuard DIGITAL: ajuste de sonido 
para una escucha más cómoda y una 
limitación acústica que protege contra 
sonidos superiores a 118 dBA

CONTROLES DE LLAMADA

• Responder, ignorar y finalizar llamadas, 
volver a marcar, función mute,  
volumen +/-

CONTROLES MULTIMEDIA

• Avanzar/retroceder/pausar/reproducir

ALERTAS

• Los avisos de voz mejorados indican el 
tiempo de conversación, el estado de 
conexión y Mute

APLICACIONES COMPATIBLES

• La versión de escritorio de Plantronics 
Hub* está disponible para Windows/
Mac y la versión móvil para Android e 
iOS; paquetes de Plantronics Manager 
Pro*: gestión y adopción de activos, 
calidad de la llamada y análisis, salud y 
seguridad Amazon Alexa (fácil acceso) 
Tile (si no sabes dónde están los 
auriculares)

* Plantronics Manager Pro y la versión de 
escritorio de Plantronics Hub no son 
compatibles con los modelos de solo  
teléfono de escritorio 

MODELO

• Diseñados para aplicaciones de UC  
y softphones de Avaya, Cisco y  
Microsoft, entre otros. Próximamente: 
Microsoft Teams
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MÁS INFORMACIÓN

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