ALTAVOZ MANOS LIBRES
INTELIGENTE
USB/BLUETOOTH®
PARA SALAS FLEXIBLES/
PEQUEÑAS
BENEFICIOS
• La atención se centra en las voces de
la conferencia, no en el ruido de fondo,
con el conjunto dirigible de varios
micrófonos para reducir el eco y el ruido.

POLY SYNC 40
Las empresas avanzan con rapidez. Unirse a las reuniones virtuales también
debería ser rápido. El altavoz manos libres inteligente USB/Bluetooth Poly
Sync 40 les permite a los usuarios comenzar a trabajar de inmediato. Ya que
está diseñado para espacios de trabajo flexibles y de reuniones, su sonido es
extraordinario. Todos pueden escuchar y ser escuchados sin perderse una
palabra con su conjunto de varios micrófonos y el audio full dúplex. ¿No tienes
conexión eléctrica? No hay problema. Poly Sync 40 funciona con batería durante
horas para que los equipos puedan usarlo en cualquier lugar de la sala. Pueden
emparejar dos unidades para reuniones más grandes con mayor volumen, más
micrófonos y una recepción de voz más amplia. Ya que es inteligente y sencillo,
este altavoz es tan flexible como el espacio en el que se encuentra.
• Funciona con computadoras a través de USB y con teléfonos inteligentes a través
de Bluetooth.

• Las conversaciones fluyen naturalmente,
incluso con locutores simultáneos que
se superponen con audio full dúplex.

• Se conecta a dispositivos personales y funciona con aplicaciones existentes.

• Los trabajadores escuchan con claridad
y mantienen su productividad con un
altavoz grande y de alto rendimiento.

• Poly Sync 40+ se conecta de forma inalámbrica a computadoras mediante el
adaptador BT600 incluido.

• Las llamadas son más nítidas y el
contenido multimedia suena increíble
gracias al sistema reflector de bajos con
radiadores pasivos dobles que brinda
voces naturales y bajos profundos.
• Los usuarios disfrutan de
una conectividad sencilla
independientemente del modo en que
quieran trabajar: conexión inalámbrica a
través de Bluetooth o con cable a través
de un cable combinado USB-A/USB-C.

HOJA DE DATOS

• El botón programable borra los dispositivos Bluetooth emparejados con anterioridad
(debe estar activado).

• Barra de luz de estado con alta visibilidad

POLY SYNC 40

POLY SYNC 40+

POLY SYNC 40

ESPECIFICACIONES
• Tiempo de conversación

SE CONECTA A

INALÁMBRICAS

• Poly Sync 40: PC a través de un cable
combinado USB-A y USB-C; teléfono
inteligente a través de Bluetooth

• Bluetooth v5.1
• Perfiles Bluetooth compatibles: A2DP,
AVRCP, HFP, HSP, BLE

• Tiempo de carga

• Poly Sync 40+: PC a través de un cable
combinado USB-A o USB-C o de forma
inalámbrica mediante el adaptador
Bluetooth BT600 incluido; teléfono
inteligente mediante Bluetooth

• Conecta de forma inalámbrica dos
unidades Poly Sync 40 para salas de
reuniones más grandes (cuando se
conecta de forma inalámbrica a PC
o teléfono inteligente a través de
Bluetooth)

DIMENSIONES

COMPATIBLE CON
• Windows® o Mac OS
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ DE
USUARIO
• Controles táctiles de usuario para:
- llamar/contestar/finalizar llamadas
- silenciar
- subir y bajar el volumen
- botón de función programable
- emparejamiento por Bluetooth.
- usar Microsoft Teams (solo versiones
de Microsoft Teams)
• Controles de usuario con botones que
se deben presionar para:
- encendido/apagado
- conexión en cadena inalámbrica
• Dos barras de luz de estado con alta
visibilidad para una indicación del
estado de la llamada de 360 grados
• Cables USB-A y USB-C
integrados combinados

• La conexión segura permite tener
reuniones y un uso compartido privados

- hasta 30 horas
- 5 horas

• 38 x 102 x 273 mm
• 1,5 x 4,0 x 10,7"
PESO
• 610 g/21,5 oz
LONGITUD DEL CABLE

FUNCIONES DE AUDIO

• 1050 mm (41")

• Conjunto dirigible de tres micrófonos

FACTORES AMBIENTALES

• Alcance de recepción del micrófono

• Resistente al polvo y al agua con
clasificación IP64

- 2,5 m (8 pies)
• Tamaños de sala recomendados
- hasta 5 m x 5 m
• Respuesta de frecuencia del micrófono
- 100 Hz a 6,7 kHz
• Audio full dúplex
• Reducción de ruido y de eco
• Altavoces: un altavoz de música de alto
rendimiento de 50 mm
• Respuesta de frecuencia del altavoz
- De 75 Hz a 20 kHz
• Reflector de bajos con radiadores
pasivos dobles
BATERÍA

• Un puerto USB-A para cargar el
teléfono inteligente

• Tipo de batería

• Conector de seguridad
Kensington

• Capacidad de la batería

- iones de litio

ACCESORIOS (OPCIONAL)
• Soporte de carga
• Montaje para escritorio seguro
APLICACIONES COMPATIBLES
• Versiones de escritorio y móviles de
Plantronics Hub.
• Conjuntos de Plantronics Manager Pro
- administración y adopción de activos
CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS
• Enfoque certificado para salas de
Microsoft Teams* (pendiente)
• Zoom (pendiente)
• Compatible con una amplia gama
de plataformas
* Solo en la versión de Microsoft Teams

- 5000 mAH
MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Sync 40, visita poly.com/sync-40
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