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Nueva tecnología Smart Sensor

L

Un auricular gestiona las llamadas
de PC y móvil

Voyager PRO UC
™

Comunicaciones inteligentes
en los desplazamientos
Solo tiene que colocarse el auricular Voyager PRO UC de última generación en el
oído para responder automáticamente a las llamadas de teléfono móvil o PC. Con la
tecnología Smart Sensor, su presencia en Skype™ o Microsoft® Lync™ se actualiza
de inmediato para mostrar si está disponible para establecer comunicaciones.

Perfecto para:
• Profesionales móviles que
trabajan desde cualquier lugar,
no solo en la oficina

Simply Smarter Communications™

S

Voyager PRO UC
La revolución de la oficina móvil. Unifique las comunicaciones de teléfono móvil y PC. El enrutamiento
inteligente de llamadas dirigirá la llamada al auricular si lo lleva puesto y al teléfono móvil en caso contrario.
Los avisos de voz indican el tiempo de conversación restante, el estado de conexión y el nivel de la batería para
realizar una gestión de llamadas de calidad.
Características principales
Tecnología de última generación
• Nueva 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
Calidad de sonido excepcional
• Micrófono dual AudioIQ2 DSP con anulación de
ruido que ofrece una calidad de voz nítida para usted
y su interlocutor
• La tecnología WindSmart® avanzada proporciona
tres capas de protección contra el viento
• La banda ancha para PC proporciona mayor claridad
y la mejor calidad de audio de PC posible
• El perfil A2DP integrado permite escuchar
transmisiones multimedia, incluidas sus canciones
favoritas, podcasts, indicaciones de navegación y
mucho más
Gestión de llamadas de calidad
• La conectividad con múltiples dispositivos permite
gestionar las llamadas de PC y teléfono móvil desde
un único auricular
• El nuevo adaptador USB mini Bluetooth™ se puede
mantener conectado al puerto de su portátil para
que la conexión esté siempre lista
• Alertas de voz mejoradas que anuncian el tiempo de
conversación restante, el estado de conexión, el nivel
de la batería y la función Mute

Mute,
volumen +/-

Comodidad sometida a pruebas
para un uso prolongado

Dos micrófonos con anulación
de ruido con AudioIQ2 DSP
Respuesta y fin
de llamada

Adaptador USB
mini Bluetooth

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se conecta a:

el PC y teléfono móvil

Perfecto para:

Usuarios que trabajan tanto en la oficina como fuera
y que combinan la comunicación de PC con la del
móvil para llamadas de conferencia, seminarios web,
videoconferencias y contenido multimedia

Tiempo de
conversación/espera:

Hasta 6 horas/5 días

Cifrado digital:

128 bits

Peso del auricular:

17,5 gramos

Frecuencia inalámbrica:

Bluetooth; v2.1 + EDR

Calidad de sonido:

Banda ancha: hasta 6.800 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 limitada:

2 años

RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA
GLOBALES DE PLANTRONICS
Plantronics Iberia, S.L., Madrid, España.
Tel: 902 41 51 91
Para obtener más información acerca de Voyager
PRO UC u otros productos de Plantronics,
visite nuestro sitio web: plantronics.com

Versión estándar

Número de modelo

Número de referencia

B230

38885 -02

B230-M

38884 -02

TM

Optimizado para Microsoft® Lync™ Server 2010
Optimizado para Microsoft® OCS 2007

©2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el gráfico Sound World AudioIQ, SoundGuard, Voyager y WindSmart son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc.
La marca comercial Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Microsoft y Lync son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y otros países. 02/11

