
Voyager 6200 UC
Comodidad. Versatilidad. Rendimiento.
INTRAURICULARES BLUETOOTH® CON BANDA DE SUJECIÓN EN LA NUCA.

Audio de nivel profesional
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Voyager 6200 UC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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A  Anulación activa del ruido (ANC) a la carta

B Botón mute exclusivo

C Intrauriculares de ajuste cómodo

D Adaptador USB BT600

E Soporte de carga de escritorio

F Estuche de viaje

F
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Los intrauriculares Bluetooth® con banda de sujeción en la nuca Voyager 6200 UC están diseñados 
para la vida profesional. Cambiar de conversación es muy sencillo: conéctate con tus compañeros 
que trabajan de forma remota, escucha música para concentrarte sin distracciones o quítate un 
auricular para prestar atención a las conversaciones de los que te rodean. Voyager 6200 UC ofrece 
versatilidad más allá de la oficina para disfrutar de un sonido excelente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• La anulación activa y pasiva del ruido (ANC) bajo demanda bloquea las distracciones para que te 

concentres en tu llamada o tu trabajo.

• Los auriculares estéreo inalámbricos de calidad superior y alta fidelidad funcionan perfectamente con 
varias aplicaciones en ordenadores de escritorio, teléfonos de escritorio con Bluetooth®, portátiles, 
teléfonos móviles y tablets.

• El diseño sin brazo cuenta con cuatro micrófonos omnidireccionales y anulación de ruido mejorada, lo 
que permite optimizar la voz y minimizar el ruido de fondo.

• La banda de sujeción en la nuca vibra para avisarte de las llamadas entrantes para que no tengas que 
mirar el teléfono móvil. 

• Puedes pasar de estéreo a mono y escuchar el sonido ambiental simplemente quitándote un intrauricular, 
o bien puedes quitarte ambos para hablar cara a cara.

• El sonido de banda ancha proporciona una telefonía por ordenador de gran calidad y es compatible con 
smartphones habilitados para voz HD.

• La alerta dinámica de mute detecta tu voz si empiezas a hablar con los auriculares silenciados y te envía 
un aviso de voz. 

• El software como servicio basado en suscripción Plantronics Manager Pro, de venta por separado, 
permite al equipo de IT obtener más información de utilidad relativa a todos los auriculares de 
Plantronics utilizados en la empresa. 

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación/
escucha/espera

Hasta 16 horas de escucha, 9 horas de conversación y 14 días de tiempo 
de espera

Alcance Hasta 30 m/98 pies con un dispositivo Bluetooth de clase 1

Capacidad de la batería Batería de 340 mAh como mínimo

Tipo de batería Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga El tiempo de carga completa es una hora y media

Tecnología Bluetooth Bluetooth v4.1 con perfil de auricular (HSP) 1.2 y perfil de manos libres (HFP) 
1.6 (voz HD de banda ancha); radio BT clase 1

Perfil de sonido Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.5

Códecs Clásico; de baja latencia, APTx 

Rendimiento de 
recepción de audio

Anulación activa del ruido (ANC)

Respuesta de frecuencia 
de recepción

20 Hz a 20 kHz (estéreo de alta fidelidad y telefonía estéreo)

Protección para los oídos SoundGuard DIGITAL: protege de niveles de sonido superiores a 118 dBA; 
protección frente a sobresaltos G616 (durante las llamadas) que detecta y elimina 
cualquier subida repentina del nivel de la señal de audio; media ponderada de 
tiempo que previene que la exposición media al ruido diaria supere los 85 dBA*

Micrófono y tecnología Cuatro micrófonos sin brazo con procesamiento de señal digital (DSP)

Peso 56 gramos/0,12 libras

Controles de llamada Respuesta y fin de llamada, mute, subida y bajada de volumen

Controles multimedia Mute, reproducir, pausa, pista anterior y siguiente

Alertas de voz y otras 
alertas

Las alertas de voz mejoradas anuncian el tiempo de conversación restante, así 
como el estado de la función mute y de la conexión. La banda de sujeción en la 
nuca vibra para avisar de las llamadas entrantes

Modelo B6200: certificado para Skype Empresarial. Diseñados para aplicaciones de UC 
y softphones de Avaya, Cisco, Skype y otros. Consulta la guías de compatibilidad 
de software en plantronics.com/es/support/supported-softphones

Aplicaciones compatibles La versión de escritorio de Plantronics Hub está disponible para Windows/Mac y 
la versión móvil para Android e iOS 

*Se requiere el software Plantronics Hub para activar las funciones de SoundGuard DIGITAL.

Para obtener más información sobre 
Voyager 6200 UC u otros productos, 
visite plantronics.com
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