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INTRODUCCIÓN 
Con el rápido crecimiento del trabajo remoto, la 
necesidad de que los empleados puedan comunicarse 
eficazmente mientras trabajan desde casa ahora es 
mayor. Esta rápida transición hacia el trabajo remoto 
ha significado que muchas personas están utilizando 
todo lo que tienen a mano: a menudo, auriculares de 
calidad de consumidor o micrófonos incorporados de 
computadoras portátiles para ponerse en marcha. 
 
El hecho es que los auriculares empresariales ofrecen 
un mejor audio de calidad profesional y una mejor 
experiencia para el usuario al trabajar de forma remota 
que los productos de nivel consumidor. Estos son los 
motivos: 

CALIDAD DE SONIDO DE POLY 
La gente escucha música a lo largo de la jornada 
laboral para eliminar los ruidos de fondo que distraen. 
Al trabajar desde casa, las distracciones pueden ser 
ruidosas y variadas. Los auriculares para consumidores 
están diseñados, en primer lugar, para escuchar 
música, por lo que proporcionan una gran experiencia 
auditiva de música con una amplia respuesta de 
frecuencia de alta fidelidad. 

Los auriculares empresariales Poly también tienen la 
misma amplia respuesta de frecuencia de alta fidelidad, 
por lo que ofrecen una experiencia auditiva igual de 
buena. Pero los auriculares empresariales estéreo Poly 
van más allá, ya que ofrecen una experiencia auditiva 
estéreo inmersiva con audio espacial en las soluciones 
de conferencia compatibles. ¿Qué significa esto 
para el usuario? El audio espacial ayuda a visualizar 
quién está hablando en la teleconferencia mediante la 
colocación virtual de esa voz alrededor de la cabeza 
del usuario. Esto hace que las teleconferencias sean 
menos agotadoras y más fáciles de seguir para los 
participantes remotos. 
 
Además, la respuesta de frecuencia de los auriculares 
empresariales Poly se optimiza automáticamente para 
mejorar la claridad de la voz y reducir la fatiga auditiva.  
     

TRANSMICIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO 
La experiencia auditiva es solo la mitad de la historia: 
qué tan bien la gente pueda escucharlo, y qué tan 
claro, es primordial para lo que se suele denominar 
"audio de calidad empresarial" y esta es un área en la 
que los auriculares de nivel consumidor pueden ser 
inaceptables para el uso empresarial.  

El otro lado de la llamada necesitan escuchar 
claramente, así que es importante tener un micrófono 
de buena calidad. Ese micrófono también debe eliminar 
los ruidos de fondo, y activar y desactivar el audio con 
facilidad. Es muy fácil que una sola persona perturbe 
una teleconferencia entera con su audio de mala 
calidad o sus ruidos de fondo constantes. 

Los auriculares empresariales Poly están diseñados 
para ser auriculares de comunicación, por lo que la 
experiencia de transmisión es tan importante como 
la experiencia auditiva. Los auriculares de nivel 
consumidor, como hemos descrito, están diseñados, en 
primer lugar, para escuchar música y, en segundo lugar, 
para comunicarse. La experiencia de comunicación 
está pensada para ser solo para llamadas telefónicas 
breves, generalmente uno a uno. No están diseñados 
para proporcionar el nivel de claridad de audio 
necesario en un entorno de teleconferencia empresarial. 

Los auriculares empresariales Poly utilizan muchas 
tecnologías diferentes para asegurar que la voz 
del usuario suene bien independientemente de la 
ubicación. Estos incluyen múltiples micrófonos en un 
cabezal de micrófono corto, hasta cuatro micrófonos 
omnidireccionales y DSP en diseños sin cabezal. 
Todos estos auriculares empresariales están diseñados 
para cumplir con los requisitos de transmisión de 
varios proveedores de soluciones para empresas, 
como Microsoft, que tiene estrictos estándares de 
calificación para Microsoft Teams. Los productos para 
consumidores no están diseñados para cumplir estos 
requisitos.

MANTENER UNA CONVERSACIÓN NATURAL
El "efecto local", que proporciona una retroalimentación 
de audio al usuario de su voz hablada, o más 
coloquialmente, la capacidad de escucharse a sí mismo 
hablar, es un aspecto importante de cualquier 
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conversación telefónica para asegurarse de que suena 
natural. Cuando uno no puede escucharse, tiende a 
hablar más alto. En un entorno empresarial, un usuario 
que hable demasiado alto puede distraer a las personas 
que están cerca y puede aumentar aún más los ruidos 
de fondo. En un entorno de trabajo desde casa, también 
puede molestar a los demás, pero además causa fatiga. 

Poly presta especial atención a los auriculares 
empresariales para asegurar que el efecto local tenga 
el nivel y la calidad de tono adecuados para que suene 
natural para el usuario. 

BLOQUEAR LOS RUIDOS DE FONDO 
Muchos productos para consumidores son conocidos 
por proporcionar cancelación activa de ruido (ANC, 
Active Noise Cancellation) para ayudar a bloquear 
los ruidos de fondo. Estos han sido diseñados 
típicamente para usarse en aviones: han sido 
optimizados para bloquear los ruidos de fondo 
consistentes de los aviones modernos. Sin embargo, 
no han sido optimizados para comunicarse. Los 
auriculares empresariales con ANC de Poly utilizan 
una combinación de cancelación de ruido activa y 
pasiva para eliminar los ruidos de fondo. oly ajusta los 
algoritmos de ANC para períodos de escucha durante 
todo el día diferentes configuraciones de entornos de 
trabajo, lo que reduce la fatiga en comparación con las 
soluciones de ANC tradicionales para los consumidores. 
También se ajustan para asegurar que la ANC no afecte 
la comunicación al prestar atención al rendimiento del 
efecto local, lo que asegura que suene natural al hablar 
en las llamadas.   

PROTECCIÓN AUDITIVA 
A medida que los usuarios pasan más tiempo en 
las teleconferencias, la comodidad de audio es muy 
importante, incluida la protección de la audición de 
los sonidos fuertes y repentinos. Los auriculares 
empresariales de Poly incluyen tecnología como 
SoundGuard  DIGITAL, que protege a los usuarios 
tanto de la exposición diaria  al ruido a largo plazo 
como de los eventos fuertes y repentinos, al identificar 
y eliminar los posibles picos de sobresalto acústico. 
Los auriculares para consumidores proporcionan una 
protección acústica básica.  

CONTROLES FÁCILES DE USAR 
Los auriculares empresariales Poly incluyen controles 
fáciles de usar para funciones importantes como 
activar o desactivar el audio, subir o bajar el volumen, 
y contestar o finalizar la llamada. La capacidad de 
un usuario de activar o desactivar el audio fácilmente 
garantiza que puedas activar el audio fácilmente 
para unirse al flujo de la conversación, lo cual es más 
difícil para los participantes remotos. Un indicador del 
estado del audio elimina la ansiedad si el audio está 
desactivado y proporciona una indicación clara cuando 
el audio está activado, lo que reduce el riesgo de que 
el audio no deseado perturbe la teleconferencia. Los 
auriculares Poly cuentan con avisos de desactivación 
del audio tanto visuales como auditivos. Algunos 
modelos Bluetooth® estéreo incluyen una alerta de 
desactivación del audio dinámica que te avisa de forma 
proactiva si intentas hablar mientras el audio está 
desactivado, y algunos incluso desactivan el audio 
automáticamente cuando te quitas el auricular. 

CERTIFICACIONES/REQUISITOS EMPRESARIALES 
Los auriculares empresariales de Poly están 
diseñados para cumplir con los requisitos de muchos 
de los principales proveedores de soluciones UC&C, 
como Microsoft Teams, Zoom, Cisco, Avaya, etc. 
La experiencia del usuario con muchas de estas 
aplicaciones mejora al instalar el software Poly Hub, 
que proporciona una compatibilidad adicional con 
muchos más proveedores líderes. Poly Hub también 
asegura la compatibilidad con la aplicación UC&C, 
incluso si el proveedor cambia la aplicación. 

GESTIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS 
Los auriculares empresariales de Poly son plug and play 
y, por lo tanto, los usuarios remotos no requieren ninguna 
intervención de TI durante el lanzamiento y el primer 
uso. Los auriculares empresariales de Poly pueden 
gestionarse de forma remota mediante soluciones de 
gestión de dispositivos para actualizaciones de firmware, 
configuración de dispositivos e inventario, lo que 
garantiza que el departamento de TI pueda actualizar 
los auriculares para ofrecer la mejor experiencia a sus 
usuarios.  

TI también puede ver de forma remota la configuración 
y el estado de los auriculares, lo que ayuda a solucionar 
problemas rápidamente con un tiempo de inactividad 
mínimo. 
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RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS 

AURICULARES 
EMPRESARIALES POLY 

AURICULARES DE 
NIVEL CONSUMIDOR 

Diseño para uso principal  Comunicaciones  Audición multimedia 

Rendimiento auditivo  Estéreo Hi-Fi  Estéreo Hi-Fi 

Rendimiento de ANC  Optimizados para uso empresarial  Optimizados para viajar 

Protección auditiva  Exposición diaria al ruido,   Protección básica  
 sobresalto acústico

Rendimiento del micrófono Llamadas empresariales: cumplen con los 
requisitos de los proveedores de UC&C 

Llamadas personales ocasionales 

Certificaciones/requisitos 
empresariales 

Microsoft Teams, Zoom, Cisco etc.  Ninguno 

Gestión remota de dispositivos Sí  No 

Controles integrados  Sí No  
fáciles de usar
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