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Colaboración móvil

VOYAGER EDGE UC
Diseñado para una vida activa 
Su rendimiento y potencia portátiles mantienen vivas 

las conversaciones en cualquier momento y lugar.
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Consiga potencia para todo el día con el Voyager Edge UC de Plantronics. Perfecta conectividad con 
smartphones, tablets y ordenadores y un diseño ligero que se adapta rápida y cómodamente a la oreja. 
Los tres micrófonos de gran precisión anulan el ruido y el viento, las eficaces funciones le permiten seguir 
desplazándose, y el estuche de carga portátil alimenta sus conversaciones. Gracias a la tecnología Smart 
Sensor y la intuitiva gestión de llamadas, el Voyager Edge UC trabaja duro para ponérselo fácil.

GESTIÓN DE LLAMADAS DE CALIDAD

• Permite gestionar las llamadas de smartphones o tablets desde un único auricular

• Adaptador USB mini Bluetooth® portátil para que la conexión al PC esté siempre lista

• Use la voz para responder a las llamadas y para otros comandos variados

• Las alertas de voz mejoradas indican el ID del interlocutor, el estado de conexión, el tiempo de 
conversación restante y mucho más 

CALIDAD DE SONIDO EXCEPCIONAL

• Micrófonos de gran precisión con DSP mejorado para una anulación superior del ruido y el viento

• La banda ancha para PC proporciona mayor claridad y la mejor calidad de audio de PC posible

• El sonido de alta calidad junto con el procesamiento de señal digital (DSP) proporcionan un sonido de 
voz natural, y la tecnología SoundGuard mitiga los picos de sonido

• La tecnología A2DP integrada permite escuchar transmisiones multimedia del teléfono móvil o tablet

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

• Tecnología Smart Sensor para disfrutar de una experiencia de usuario sin problemas e intuitiva

 – Responde automáticamente a las llamadas con solo colocarlo en el oído

 – Transfiere automáticamente las llamadas entre el teléfono móvil y el auricular

 – Durante una llamada de teléfono móvil o PC, la presencia del teléfono Softphone se 
  actualiza automáticamente

 – Evita la marcación accidental mientras no se lleva puesto el auricular mediante un botón de 
  bloqueo de llamada

VOYAGER EDGE UC

Modelo Description Número de pieza

B255 Versión estándar UC incorporada para las aplicaciones UC y los 
teléfonos Softphone de Avaya®, Cisco® y Skype™, entre otros*

202310-02 

B255-M Versión optimizada para uso con Microsoft® Lync® 202320-02

Se conecta a PC y teléfono móvil/tablet

Perfecto para Profesionales móviles que utilizan audio de ordenador, teléfono móvil o 
comunicación mediante tablet, con tecnología Smart Sensor y menú de 
comando de voz (solo teléfono móvil) 

Estilo de colocación/
Utilización

Inalámbrico de tipo botón

Tiempo de 
conversación

Hasta 6 horas, hasta 16 con el estuche de carga; hasta 7 días en modo 
de espera

Alcance Hasta 10 metros

Peso del microteléfono 9 gramos

Frecuencia inalámbrica Bluetooth® v4.0

Calidad de sonido Banda ancha para PC/Mac y móvil (HFP 1.6): hasta 6800 Hz; anulación de 
eco, A2DP

Protección para los 
oídos

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

Garantía 2 años

ACCESORIO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

OPTIMIZADO PARA UNIFIED COMMUNICATIONS

A Diseño ligero y cómodo

B Estuche de carga para guardar el adaptador

C Interruptor de encendido/
 apagado específico

D Micro USB para cargar el auricular y
 el estuche

E Botón de mute/comando de voz

F Miniadaptador USB Bluetooth

G Tres micrófonos de gran precisión

• El estuche de carga portátil ofrece 
protección y permite cargar mientras 
se desplaza

*Descargue la última versión del software Plantronics Hub para disfrutar de respuesta y fin de llamada con una pulsación en estos 
teléfonos Softphone.
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Conecta con Plantronics

Para obtener más información acerca del 

auricular Voyager Edge UC, visite plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL 

Respaldado por el servicio y la asistencia globales 

líderes del sector de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta.  

Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – 

Madrid Tel: 900 80 36 66

https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

