SISTEMA DE
AURICULARES
MONO BLUETOOTH®
BENEFICIOS
• S
 implifica la vida a los gerentes de TI:
solo debes implementar un sistema de
auriculares inalámbricos Bluetooth®
para oficina a nivel global
• L
 os usuarios no tienen que
preocuparse por la duración de la
batería, gracias a su base de carga o
estuche de carga
• E
 s ideal para uso al aire libre, con
un diseño de cancelación de ruido
de cuatro micrófonos, tecnología
WindSmart y revestimiento P2i para
protección contra la humedad
• V
 ersión de Microsoft Teams
para habilitar una colaboración y
comunicación sencillas con un botón
Teams dedicado para acceder al
instante a la aplicación Teams

HOJA DE DATOS

SERIES VOYAGER 5200 OFFICE Y UC
Los trabajadores dentro y fuera de la oficina necesitan un auricular con
Bluetooth® que se mueva con ellos. El sistema de auriculares de las series
Voyager 5200 Office y UC suena profesional en cualquier entorno, ya sea
que esté conectado a un teléfono de escritorio, una PC o un dispositivo móvil.
Gracias a las seis capas de tecnología WindSmart y a los cuatro micrófonos
omnidireccionales que reducen los ruidos molestos de fondo, nada se
interpone en una conexión nítida, sin importar el tipo de dispositivo utilizado
para comunicarse dentro y fuera de la oficina. Estos auriculares elegantes y de
tamaño de bolsillo son lo suficientemente cómodos como para usarlos todo el
día. Y los trabajadores no tienen que preocuparse por la duración de la batería
gracias a las convenientes opciones de carga. Con las series Office y UC, te
aseguras de estar listo para hablar en cualquier momento y lugar.
• Estilo de uso discreto y comodidad durante todo el día
• Auriculares de tamaño de bolsillo que son perfectos para llevar a cualquier parte
• Opciones de conectividad sencillas para tus distintas necesidades de comunicación
- La base de las series Voyager 5200 Office de una vía se conecta al teléfono de
escritorio mediante el cable de interfaz del teléfono o el cable EHS
- La base de las series Voyager 5200 Office de dos vías se conecta al teléfono de
escritorio mediante el cable de interfaz del teléfono o el cable EHS y a su PC/Mac
mediante un cable USB-A o USB-C
- El Voyager 5200 UC se conecta mediante un adaptador USB BT600 (opciones
USB-A o USB-C) a su PC/Mac y directamente al teléfono celular

VOYAGER 5200
SERIE OFFICE Y UC
ESPECIFICACIONES
TIEMPO DE CONVERSACIÓN/EN ESPERA
• Hasta 7 horas
• Hasta 9 días de tiempo en espera
RADIO DE ACCIÓN INALÁMBRICO
• Modelos UC
- Hasta 30 m/98 pies

RANGO DEL ALTAVOZ PARA
COMUNICACIÓN
• De 100 Hz a 6,8 kHz
MÚSICA/MEDIOS PARA COMUNICACIÓN
• De 100 Hz a 20 kHz
SENSIBILIDAD DEL ALTAVOZ

• Modelos Office

CONTROLES MULTIMEDIA
• Avanzar, retroceder, pausar, reproducir
ALERTAS
• Las alertas de voz mejoradas anuncian
el tiempo restante de conversación y
los estados de silencio y conexión
EMPARE JAMIENTO DE NFC

• Optimizado para telecomunicaciones,
música o medios

• Sí

PESO DEL AURICULAR

IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ

COMPATIBILIDAD CON SOFTPHONE

• 20 gm/0,04 lb

• 16 ohm

• Hecho para aplicaciones de UC y
softphones de Avaya, Cisco, Microsoft
y muchos más

- Hasta 75 m/250 pies
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TECNOLOGÍA BLUETOOTH®
• Versión de Bluetooth
- Bluetooth 5.0 con BLE
• Perfiles de Bluetooth
- A2DP
- HFP

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
• 122 mAh normal/120 mAh mínimo

• Ion de litio recargable, no reemplazable
TIEMPO DE CARGA
• 1.5 horas

- PBAP

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

FUNCIONES DE AUDIO
• Seis capas de tecnología WindSmart
• Banda ancha de computadora y banda
ancha móvil
- Hasta 6800 Hz

• SoundGuard

APLICACIONES
• Versión Plantronics Hub desktop2
disponible para Windows/Mac
- Versión móvil disponible para
Android e iOS
• Conjuntos Plantronics Manager Pro2

- Nivelación de sonido para comodidad
de escucha y limitación acústica para
proteger contra sonidos superiores a
los 118 dBA
MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• DSP patentado

• Arreglo digital omnidireccional MEMS
de cuatro micrófonos, cancelación de
ruido multimicrófono

• A2DP

CONTROLES DE LLAMADA

CÓDECS

• Contestar, ignorar y terminar llamadas

• MSBC

• Volver a marcar

• G.722

• Silencio

• CVSD

• Volumen +/-

• Cancelación de eco

- Microsoft Teams

TIPO DE PILA

- HSP
- SSP2

• Próximamente

- Administración y adopción de activos
- Calidad y análisis de llamada
- Salud y seguridad
• Amazon Alexa (fácil acceso)
• Mosaico (ubicación de auricular
perdido)
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Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D, Línea
de visión

2

Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub
desktop no es compatible con los modelos
solo para teléfonos de escritorio

• SBC
TAMAÑO DEL ALTAVOZ
• 13,6 mm
MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Voyager 5200 Office y UC, visite
www.poly.com/voyager-5200
HOJA DE DATOS
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