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EL TRABAJO HÍBRIDO LLEGÓ 
PARA QUEDARSE Y EVOLUCIONAR
En 2023, el “trabajo híbrido” se convertirá en simplemente “trabajo”.  Ya 
no será una tendencia, sino la vida laboral cotidiana.

Además de equipar a los trabajadores remotos para obtener una 
colaboración fácil y segura, muchas organizaciones ahora enfrentan el 
desafío de incorporar videos en sus oficinas a fin de permitir que los 
participantes remotos intervengan de igual manera que quienes están 
en el lugar de trabajo. 

Como líder de TI, ayudas a conectar a las personas, los espacios y la 
tecnología para permitir una comunicación sin problemas tanto en la oficina 
como fuera de ella. 

Utiliza esta guía para elegir la tecnología correcta y facilitar la participación 
plena de todos, ya sea en una sala de reuniones pequeña, mediana o grande, 
en sus escritorios en la oficina o en casa, o en cualquier otro lugar. un 25 %

LAS REUNIONES PRESENCIALES 
DISMINUIRÁN A

del total de reuniones empresariales5.

Gartner predice que para el año 2024

el 43 %
DE LOS TRABAJADORES REMOTOS

afirma que no se siente incluido en las reuniones1.

Microsoft informa que
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ESTILOS Y ESPACIOS DE TRABAJO
Existen dos consideraciones clave para elegir soluciones de audio y video que permiten que 
tus empleados estén conectados y sean productivos: cómo y dónde trabajan. 

Son muchos los factores que intervienen en la selección de cámaras, auriculares y teléfonos 
para cada persona, lo que incluye la función laboral, las preferencias personales, el estilo 
de trabajo y la ubicación. Para los espacios compartidos, la prioridad son las soluciones de 
videoconferencia que permiten que todos se vean y escuchen con claridad. 

Podemos ayudarte a identificar las soluciones adecuadas para tus empleados y tu empresa. 

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA TU FUERZA DE TRABAJO

PARA LOS ESTILOS DE TRABAJO 
Considera que el 97 % de tu fuerza de 
trabajo se puede clasificar en seis tipos 
de empleados diferentes4. Estos tipos se 
describen en relación con el lugar en el que 
pasan la mayor parte del día, la cantidad de 
dispositivos que utilizan para comunicarse 
y los desafíos específicos que enfrentan 
mientras trabajan. ¿Quieres impulsar la 
productividad? Proporciona el equipo y las 
experiencias de usuario adecuados para 
estos estilos de trabajo. 

 

PARA LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
Los espacios de trabajo requieren que 
se tengan en consideración dos cosas: 
la experiencia de las personas que se 
encuentran en el espacio y la de todas las 
demás que participan en la llamada. Un 
espacio de concentración pequeño tendrá 
necesidades de audio y video diferentes a 
las de una sala de conferencias. Es posible 
que un escritorio en una oficina privada 
o en casa no requiera la tecnología de 
limitación de ruido que encontrarías en un 
entorno de mayor densidad, como un piso 
de servicio de asistencia al cliente. 
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DESAFÍOS 
DE LAS 
REUNIONES 
VIRTUALES
Los auriculares, los altavoces 
manos libres y los sistemas 
de videoconferencia de 
nivel profesional son los 
ecualizadores que mejoran la 
experiencia de reunión virtual 
para todos, sin importar 
dónde trabajen. 

Considera estas preguntas 
clave y tecnologías de 
habilitación cuando 
planifiques tu estrategia 
de colaboración para el 
trabajo híbrido.

CONSIDERACIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN

PREGUNTAS

TECNOLOGÍAS NECESARIAS
FUNCIONES CLAVE REQUERIDAS

AUDIO Y VIDEO GRUPAL
Configura tus salas de reuniones 
con teléfonos de conferencia 
inteligentes o sistemas de audio 
y video todo en uno para crear 
experiencias de reuniones sin 
problemas.

• ¿Qué tamaño de espacios de reunión hay en 
la oficina?

• ¿Cuántos de nuestros espacios de reunión 
cuentan con capacidades de video para 
respaldar a los participantes remotos?

• ¿Cómo se usarán los espacios de reunión 
actuales?

• ¿Cuántos participantes se espera que haya 
en cada sala de reuniones?

 � Tecnología de cámara inteligente que permite encuadrar 
rápidamente a los participantes o realizar un seguimiento 
del participante activo, de modo que los participantes 
remotos puedan seguir la conversación.

 � Bloqueo de ruido inteligente que minimiza la interferencia 
no verbal, como escribir en el teclado y comer un 
bocadillo.

 � Campo de visión amplio y calidad 4K para mostrar toda la 
sala con claridad, sin importar el tamaño.

VIDEO PERSONAL 
LLAMADAS DE 
CONFERENCIA 
Cuando se prepara un cubículo 
personal, una sala de concentración 
o un espacio de oficina compartido, 
se deben implementar cámaras web 
externas o barras de video USB a fin 
de obtener una claridad de video de 
nivel profesional.

• ¿Los espacios de trabajo son privados o 
compartidos?

• ¿Los espacios de trabajo están en el hogar o 
en la oficina?

• ¿Los trabajadores híbridos se transportan 
entre varias ubicaciones?

• ¿La iluminación deficiente o baja es un 
problema?

 � Cámara Full HD para obtener una imagen clara en 
cualquier entorno.

 � Compensación de luz baja para contrarrestar los espacios 
con poca iluminación.

 � Bloqueo inteligente de ruido para minimizar todos los 
niveles de ruido de fondo.

 � Micrófonos direccionales para escuchar un audio claro y 
sin distracciones en cualquier entorno.

 � Funciones de accesibilidad que respaldan capacidades 
físicas y cognitivas.

AUDIO PERSONAL
Ya sea que los empleados trabajen 
desde un centro de llamadas 
ajetreado o en un ambiente 
doméstico con ruido y distracciones 
constantes, asegúrate de que tu 
calidad de audio sea superior con 
auriculares de nivel profesional, 
altavoces manos libres de escritorio 
o teléfonos empresariales.

• ¿Los espacios de trabajo son privados o 
compartidos?

• ¿Los espacios de trabajo están en el hogar o 
en la oficina?

• ¿Los trabajadores híbridos se transportan 
entre varias ubicaciones?

• ¿Los trabajadores manejan información 
confidencial?

• ¿El ruido de fondo es un problema?

• ¿Cuáles son las preferencias de uso de 
auriculares del usuario (mono o biaurales, 
con cable o inalámbricos, sobre la oreja o 
internos, etc.)?

 � Auriculares con cancelación de ruido activa y micrófonos 
con cancelación de ruido que bloquean el ruido de fondo 
en ambos extremos de la llamada.

 � DECT™ o Bluetooth® que ofrecen libertad de movimiento 
y conexión inalámbrica a los dispositivos, o

 � Auriculares con cable para disfrutar de un tiempo de 
conversación ilimitado sin necesidad de cargarlos.

 � Funciones de los auriculares que permiten mejorar la 
productividad, como los indicadores de duración de la 
batería, las señales de voz, luces que indican si están 
silenciados y una función sencilla de encendido/apagado.

 � Funciones de accesibilidad que respaldan discapacidades 
físicas y cognitivas.

 � Altavoces manos libres que proporcionan una alta claridad 
de audio y permiten a los usuarios controlar el volumen y 
silenciar o activar el sonido.



En este nuevo lugar de trabajo, el equipo de TI debe lidiar con una enorme 
variedad de dispositivos. La capacidad de aprovisionarlos y administrarlos 
marcará la diferencia entre una empresa que se adapta perfectamente al 
futuro del trabajo y una que no lo hace. 

A LA HORA DE EVALUAR LAS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN, SE DEBEN CONSIDERAR CUATRO ASPECTOS CLAVE: 

SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
DISPOSITIVO 
Para aprovechar la tecnología 
al máximo, asegúrate de que 
esta ofrezca capacidades 
enriquecidas de supervisión e 
información. Esto te permitirá 
mantenerte al tanto del 
estado del dispositivo, el 
rendimiento de las reuniones 
y la experiencia del usuario 
final. Soluciona problemas 
rápidamente y mantén 
centralizada la información 
sobre el rendimiento.

INTEROPERABILIDAD 

Sin importar la plataforma de 
comunicaciones unificadas 
(UC, por sus siglas en inglés) 
que elijas, es probable que los 
usuarios deban conectarse a 
varias plataformas diferentes 
según las necesidades de 
un cliente, socio o cliente 
potencial. Asegúrate de que 
tu tecnología audiovisual 
tenga la flexibilidad necesaria 
para funcionar en cualquier 
plataforma.

SERVICIO Y ASISTENCIA 

El tiempo de actividad es muy 
importante. Una fuerza de trabajo 
distribuida puede implicar la 
necesidad de un soporte adicional 
para satisfacer los requisitos 
de tiempo de actividad de tu 
organización. Los expertos de 
Poly pueden ayudarte a valorar, 
evaluar y recomendar todo, desde 
la plataforma de colaboración en la 
nube y los dispositivos adecuados 
hasta los cambios que se deben 
realizar en la red, la seguridad, las 
capacidades de supervisión remota 
y las estrategias de adopción de  
los usuarios.

SEGURIDAD 

Es importante tener en 
cuenta que cada dispositivo 
de comunicación es un 
terminal que se debe 
supervisar y mejorar con 
regularidad. Entre los 
ciberataques que pueden 
hacer que tu empresa quede 
sin conexión y las normas de 
privacidad de datos, como 
HIPAA, RGPD e ISO, debes 
mantener el más alto nivel  
de seguridad. 

ADMINISTRACIÓN DE TI

01 0402 03

CONSIDERACIONES CLAVE

6



“Ya que la distancia y el trabajo remoto continúan existiendo en muchas organizaciones, 
la necesidad de una amplia variedad de dispositivos integrados de UCC seguirá 
siendo la máxima prioridad. Ningún otro proveedor se acerca al amplio portafolio de 
dispositivos de Poly para el hogar, la oficina y cualquier otro lugar en el medio”.

ALAA SAAYED
DIRECTOR INDUSTRIAL, 
FROST AND SULLIVAN
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SALA DE CONFERENCIAS  |  ESPACIO DE REUNIONES  |  EN EL ESCRITORIO  |  TRABAJADOR FLEXIBLE Y REMOTO

ESCRITORIOCONFERENCIA AURICULARESVIDEO

NUESTRO PORTAFOLIO INTEGRAL DE SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA CUALQUIER ESTILO Y ESPACIO DE TRABAJO. 

INCLUYE INTEGRACIÓN EN LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE UC. 

Administración centralizada y servicios globales

SOLUCIONES 
INTEGRALES 
DE POLY
Para crear un entorno de 
trabajo híbrido que satisfaga las 
necesidades de los empleados 
y que promueva la colaboración 
y la productividad, debes 
contar con más que tecnología 
inteligente. Necesitas un socio 
estratégico que simplifique las 
compras, la adopción y el apoyo 
lo más que se pueda. 

Aquí es donde Poly te puede 
ayudar. Ofrecemos soluciones 
para cada estilo y espacio de 
trabajo, como auriculares, 
dispositivos de video, teléfonos 
de escritorio y de conferencia, 
software de administración y 
servicios y asistencia globales.



VOYAGER FOCUS 2
Auricular estéreo Bluetooth de primer nivel

BLACKWIRE 8225
Auriculares UC con cable de primer nivel

SAVI 8200 OFFICE Y UC
Sistema inalámbrico de auriculares DECT™

POLY STUDIO P5
Cámara web profesional

POLY STUDIO P15
Unidad de video personal

POLY SYNC 20
USB/Bluetooth USB/Bluetooth®

CCX 505
Teléfono básico con pantalla táctil

VOYAGER 4320
Auricular estéreo USB/Bluetooth de primer nivel

Haz que conectarse y colaborar con los más altos estándares sea fácil, 
independientemente de dónde trabajen los empleados. 

EN EL ESCRITORIO (EN EL HOGAR O EN LA OFICINA)
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY
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Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de 
soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

POLY EDGE E500
Teléfono de escritorio IP



Nuestras soluciones móviles proporcionan una anulación de ruido 
fenomenal y la más alta calidad de audio posible.

VOYAGER 8200 UC
Auricular Bluetooth estéreo

VOYAGER 6200 UC
Auriculares Bluetooth con banda 

de sujeción

VOYAGER 5200 Y UC 
Sistema de auricular Bluetooth 

monoaural

POLY SYNC 20 
USB/Bluetooth USB/Bluetooth®

VOYAGER FREE 60+ 
Audífonos Bluetooth inalámbricos 

para empresas

POLY STUDIO P5 
Cámara web profesional

MIENTRAS VIAJAS
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY
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Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de 
soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.



Desde la lluvia de ideas espontánea hasta las charlas semanales con los 
compañeros de trabajo remotos, ayuda a tus empleados a tener excelentes 
conversaciones incluso en los espacios más pequeños. 

PAQUETE PARA SALAS PEQUEÑAS 
POLY STUDIO PARA ZOOM ROOMS

Sistema de sala para Zoom Rooms

SALAS DE CONCENTRACIÓN Y DE CONFERENCIAS PEQUEÑAS
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY

10
Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de 
soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

TRIO 8300
Teléfono de conferencia inteligente

KIT DE SALA DE CONCENTRACIÓN 
DE POLY STUDIO

Sistema de sala para Salas de 
Microsoft Teams

KIT DE POLY STUDIO PARA SALAS 
PEQUEÑAS

Sistema de sala para Microsoft Salas de 
Microsoft Teams

POLY STUDIO R30
Unidad de video USB para salas de 

conferencias pequeñas

POLY STUDIO X30
Unidades de video todo en uno para 

salas de conferencias pequeñas

POLY SYNC 40
Altavoz manos libres inteligente USB/
Bluetooth para salas de conferencias



Algunas de las conversaciones más importantes de la fuerza de trabajo ocurren en la 
sala de conferencias. Haz que sea fácil para todos conectarse y comunicarse con las 
reglas de producción automáticas y las interfaces simples con un botón.

SALAS DE CONFERENCIAS MEDIANAS Y GRANDES
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY
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Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de 
soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

PAQUETE PARA SALAS 
MEDIANAS POLY STUDIO 

PARA ZOOM ROOMS
Sistemas de sala para Zoom Rooms

POLY STUDIO KIT DE SALA 
MEDIANA 

Sistema de sala para Microsoft Salas de 
Microsoft Teams

POLY SYNC 60
Altavoz manos libres inteligente USB/
Bluetooth para salas de conferencias

TRIO C60
Teléfono de conferencia 

inteligente

PAQUETE PARA SALAS 
GRANDES POLY STUDIO 

PARA ZOOM ROOMS
Sistemas de sala para Zoom Rooms

KIT PARA SALAS GRANDES DE 
POLY STUDIO PARA SALAS DE 

MICROSOFT TEAMS
Sistema de sala para Salas de 

Microsoft Teams

POLY STUDIO X50
Barra de video todo en uno para 

salas de tamaño mediano

 POLY STUDIO X70
Barra de video todo en 
uno para salas grandes

POLY G7500
Sistema modular de videoconferencia 

para salas grandes



Los representantes de servicio al cliente necesitan contar con una 
comunicación clara para proporcionar una interacción de la más alta calidad 
posible. Aquí te indicamos cómo proporcionarla. 

SERIE ENCOREPRO 700
Auricular de servicio al cliente

VVX 350
6 líneas, alcance medio 

Teléfono de escritorio IP

SAVI 8200 OFFICE Y UC
 Sistema de auriculares inalámbricos 

DECT™

DA85
Adaptador digital más inteligente para 

auriculares QD

SERIE ENCOREPRO 500
Auricular de servicio al cliente

DA75
Adaptador digital más inteligente para 

auriculares QD

SERIE SAVI 7300 OFFICE
Sistema inalámbrico de auriculares 

DECT™ ultraseguros

POLY STUDIO P5
Cámara web profesional

EN EL CENTRO DE CONTACTO
SOLUCIONES PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE POLY
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Nuestros especialistas en productos pueden ayudarte a encontrar la combinación adecuada de 
soluciones para tu fuerza de trabajo y asesorarte sobre las ofertas actuales y las pruebas gratuitas.

*



POLY LENS

• Ofrece información y administración 
basadas en la nube para tu inversión 
en dispositivos de Poly de video, voz y 
auriculares.

• Incluye notificaciones inteligentes, como 
los aspectos destacados de los dispositivos, 
con identificación de la información y las 
acciones más importantes.

• Proporciona una administración de 
inventario integral que garantiza que 
los sistemas funcionen con el máximo 
rendimiento.

• Aprovecha las capacidades de software  
de primer nivel con el acuerdo de licencia 
de Poly+.

POLY CLARITI

• Es una plataforma de reuniones 
privadas todo en uno implementada en 
la nube local, privada o alojada.

• Incluye señalización de llamadas, 
firewall transversal, multipunto, 
administración de dispositivos y 
software de colaboración.

• Ofrece la supervisión de dispositivos y 
generación de informes de detalles de 
llamadas para medir el éxito y las áreas 
que necesitan atención.

• Conéctate desde cualquier lugar con 
tu PC o Mac a través de un software 
colaborativo basado en navegador.

POLY REALCONNECT

• Brinda servicios basados en la 
nube que conectan los sistemas 
tradicionales de videoconferencia a 
Microsoft Teams o Skype Empresarial.

HERRAMIENTAS DE TI
Existen tres claves para el éxito del usuario: facilidad 
de uso, confiabilidad y calidad. La mejor manera 
de satisfacer estas necesidades es administrar y 
supervisar los dispositivos de forma centralizada. 
El equipo de TI de la empresa puede administrar 
automáticamente las soluciones de Poly, o bien 
Poly puede supervisarlas y administrarlas de forma 
remota. Incluso proporcionaremos servicios de 
asesoría remota o en el sitio de alto contacto a fin 
de ayudarte a preparar a tus equipos para el éxito. 
Nuestros expertos ofrecen soluciones para ayudarte 
a implementar, administrar, supervisar y solucionar 
problemas de un conjunto integral de dispositivos. 
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SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
Cada entorno es único, por lo que nuestras opciones de servicio de soporte proporcionan el nivel adecuado de asistencia y experiencia técnica, en el momento y lugar en 
que lo necesites. Las soluciones de Poly mejoradas son sólidas, pero si ocurre un incidente, estás cubierto. 
• El reemplazo avanzado de hardware con servicio prepago de envío al día siguiente garantiza la continuidad del negocio.
• Descuentos exclusivos en servicios profesionales que le ahorran tiempo y dinero a tu negocio. 
• Acceso mejorado a software de primer nivel que realza tu experiencia colaborativa con herramientas de TI y mejoras específicas de dispositivos para brindar una mayor 

facilidad de uso y adopción en toda la empresa.

SERVICIOS DE 
SOPORTE Y TI

SERVICIOS GESTIONADOS
Los servicios administrados de Poly reducen la carga de tus equipos internos con 
supervisión remota, administración, servicios de alojamiento y asistencia técnica 
ininterrumpida.
• El servicio de supervisión remota de Poly, basado en el marco ITIL, te ahorra 

los gastos y la complejidad de crear y administrar tu propia plataforma. Las 
herramientas de recopilación de datos supervisan de manera experta tus 
entornos de colaboración e infraestructura en todo momento.

• Con la administración y supervisión remota de Poly, podemos ayudarte con 
la administración de eventos, incidentes y problemas para tus operaciones 
de colaboración en curso. Nuestro equipo de expertos detecta y resuelve 
problemas de manera proactiva y acelera el retorno de tus inversiones en 
tecnología.

• Los servicios administrados privados de Poly proporcionan, administran y 
asisten una variedad de soluciones de colaboración de Poly y que no pertenecen 
a Poly. Estos se pueden alojar en tu propio centro de datos, o bien de forma 
privada en la nube.

SERVICIOS PROFESIONALES
Poly trabajará contigo para reducir riesgos, adaptar soluciones, conservar recursos, 
acelerar la implementación y asegurarse de que todos puedan aprovechar al 
máximo tus inversiones en colaboración.
• Los servicios de planificación y diseño por adelantado garantizan que obtengas 

la solución adecuada para tu entorno, según tus necesidades y objetivos 
comerciales. Entendemos las interdependencias técnicas y hemos probado casos 
de uso para ahorrarte tiempo, recursos y dinero a largo plazo.

• Los servicios de implementación ayudan a minimizar las interrupciones de tu 
entorno de producción existente y a reducir el tiempo de implementación para 
brindar un inicio operativo más rápido.

• Optimiza tu inversión en soluciones con recursos de expertos y metodologías 
comprobadas. Comprende el desempeño actual de tu red y productos de 
colaboración, y obtén conocimientos prácticos.

Trabajemos juntos para lograr tus objetivos mediante cualquier o todas las fases, 
desde la planificación y el diseño hasta la implementación y la optimización.
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INTEROPERABILIDAD 
DE LA PLATAFORMA 
DE UC
Las soluciones de Poly proporcionan interoperabilidad 
basada en estándares, lo que le da a tu fuerza de trabajo 
la flexibilidad de cambiar fácilmente entre plataformas de 
comunicaciones unificadas (UC). Nuestras interfaces de 
dispositivos son intuitivas y fáciles de usar, lo que ayuda 
a reducir las llamadas de asistencia de TI y maximizar tu 
retorno de la inversión. 

Mejor aún, los dispositivos de Poly se integran de forma 
nativa en Microsoft Teams y Zoom, las dos plataformas 
principales de UC. Esto significa que compartirán una 
interfaz de usuario coherente, lo que facilita el cambio 
entre varios dispositivos según sea necesario. 
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INNOVACIÓN CONSTANTE
Poly aporta un legado de innovación a las soluciones 
para el trabajo híbrido. Pero eso no es todo lo que 
diferencia a Poly. También está nuestra investigación 
patentada y nuestro riguroso desarrollo. Eso es lo que 
marca la diferencia en nuestra tecnología y experiencia 
general del usuario. 

NOISEBLOCKAI DE POLY

Despídete de las interrupciones causadas por el tecleo fuerte, el papeleo y los 
pasillos ruidosos. NoiseBlockAI utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje 
automático para identificar y eliminar el ruido no deseado de las reuniones, incluso 
cuando alguien habla. 

POLY ACOUSTIC FENCE

Crea una “burbuja” invisible en la que no se escuchan los sonidos exteriores, 
pero que permite que las voces dentro de ella se escuchen con claridad. Gracias 
a que está implementado en determinados auriculares, teléfonos y soluciones de 
videoconferencia de Poly, Poly Acoustic Fence bloquea los ruidos molestos como 
los vecinos ruidosos y los perros que ladran.

ENCUADRE DE LOS PARTICIPANTES

Crea un encuadre en primer plano para cada participante presencial y los presenta 
en una galería compuesta por una sola secuencia. El encuadre de personas 
funciona con hasta seis personas de la sala y cambiará a encuadre de grupo si hay 
siete o más para una mejor experiencia.

ENCUADRE DEL PARTICIPANTE ACTIVO AUTOMÁTICO

Encuadra y acerca la cámara a los participantes activos en la sala de conferencias 
y alterna automáticamente a medida que los diferentes participantes hablan. El 
encuadre del participante activo utiliza las reglas de producción televisiva para 
hacer que tus equipos se vean de la mejor manera sin tener que complicarse con 
controles remotos o ajustes predeterminados.

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

Elimina los sonidos de fondo antes de que lleguen al oído. Gracias a la inversión 
de las ondas de sonido que ingresan en los auriculares, los empleados pueden 
enfocarse en la conversación y no en la unidad de aire acondicionado en la 
habitación de al lado.

TECNOLOGÍA SOUNDGUARD

Garantiza una experiencia de audio superior y segura. Los auriculares de Poly 
cuentan con una tecnología de protección acústica a prueba de fallas, denominada 
SoundGuard™, que te protege contra traumas acústicos mediante la limitación de 
los sonidos y la exposición al ruido. 16



DESARROLLA HOY EL 
FUTURO DEL TRABAJO
El lugar donde trabajamos ha cambiado. La forma en que trabajamos 
también lo ha hecho. Nuestros estilos de colaboración han cambiado. La 
adaptación a esta realidad necesita tecnología que apoye la participación 
equitativa para todos, ya sea que se encuentren en espacios grupales o 
personales en la oficina, en casa o en cualquier lugar.

La unión de Poly y HP reúne a dos líderes para ofrecerte un amplio 
ecosistema de soluciones que brindan innovación y facilidad en tu entorno 
de trabajo híbrido. Estamos construyendo el futuro del trabajo en una era en 
la que lo híbrido es solo el comienzo.

Cuenta con nosotros para crear experiencias de trabajo que permitan a 
las personas conectarse, colaborar y dar lo mejor de sí. Podemos ayudarte 
a planificar, diseñar, implementar y optimizar una estrategia de trabajo 
híbrido que se pueda adaptar a medida que cambian las necesidades, los 
comportamientos y los estilos de trabajo de los empleados. 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR.

Obtén más información en poly.com
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“Trabajar desde el hogar no tiene por qué 
implicar una disminución en la productividad. 
Las herramientas de audio y video de nivel 
empresarial permiten que tu personal se 
comunique de manera eficaz y confiable, incluso 
mientras trabaja en lugares que ‘están lejos del 
ideal’. Cuando equipas a tus trabajadores con las 
herramientas adecuadas, haces que trabajar desde 
el hogar sea como tiene que ser: una decisión 
comercial prudente, no un compromiso”. 

IRA M. WEINSTEIN
SOCIO DE GESTIÓN, RECON RESEARCH 
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