PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER FOCUS UC
No solo haces una llamada. Te sumerges en ella.
Céntrate en el trabajo, no en el caos que te rodea.

Anulación activa del ruido

HOJA DE PRODUCTO

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER FOCUS UC
Céntrate en la conversación y no en el ruido de fondo gracias a la sofisticada anulación de ruido y al sonido estéreo
envolvente que ofrece el auricular Bluetooth estéreo Voyager Focus UC de Plantronics.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
A

CÓMODO E INTUITIVO PARA EL USUARIO
• Funciona a la perfección con teléfonos de escritorio con Bluetooth, portátiles, teléfonos móviles y tablets
• Los sensores inteligentes responden a las llamadas con tan solo colocarte el auricular, se silencian al quitártelos y
pausan o reanudan la música
• Las alertas de voz mejoradas indican la identidad de quien llama, el estado de conexión y mute, y el tiempo de

B

conversación restante

C

• La función de alerta dinámica de mute detecta y avisa cuando se intenta hablar con el auricular silenciado
• Brazo de micrófono inteligente: se coloca en ambos lados y mantiene la ubicación de los botones de volumen/pista

D

y estéreo I/D
E
F

G

AUDIO MAGNÍFICO PARA AMBOS INTERLOCUTORES
• Tres micrófonos de gran precisión con DSP mejorado para una anulación superior del ruido de fondo
• Anulación activa del ruido bajo demanda para que puedas centrarte en la llamada o en el trabajo

H

• El diseño de gran calidad ofrece sonido estéreo de alta fidelidad y una experiencia envolvente
• El botón OpenMic te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor cuando lo necesites

A Diseño ligero y cómodo
B Tres micrófonos de gran precisión
C Botón Mute/OpenMic
D Luz indicadora en línea y respuesta/fin
de llamada

COMODIDAD Y DURABILIDAD
• Almohadillas de piel sintética sobre espuma viscoelástica suave
• La diadema de metal acolchada ofrece durabilidad y un ajuste cómodo y seguro
• Lleva el auricular allá donde vayas con el estuche incluido y las almohadillas plegables

E Controles intuitivos de volumen y música
F Soporte de carga de sobremesa magnético

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS

G Interruptor de encendido/apagado de
anulación activa del ruido

Se conecta a

H Miniadaptador Bluetooth USB con
indicador de mute

Portátiles mediante adaptador USB, teléfonos de escritorio con Bluetooth, teléfonos
móviles, tablets y smart watches

Perfecto para

Profesionales móviles que usan intensivamente las comunicaciones móviles y de PC/Mac
en entornos ruidosos; incluye tecnología de anulación activa del ruido y sensor inteligente

Tiempo de
Tiempo de conversación: hasta 12 horas (10 con la anulación activa del ruido encendida)
conversación/escucha Tiempo de escucha: hasta 15 horas (12 con la anulación activa del ruido encendida)

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Estuche para transporte y
almacenamiento del auricular,
adaptador USB y cable de carga

Para obtener más información acerca de la Voyager
Focus UC o de otros productos, visita plantronics.com
ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia globales de
Plantronics líder en el sector.

Rango de itinerancia

Hasta 30 metros (98 pies) con alimentación adaptable (con dispositivos compatibles
con clase 1)

Peso del auricular

155 gramos

Frecuencia inalámbrica Bluetooth® v4.1
Rendimiento de audio

Tecnología con anulación activa del ruido, banda ancha (voz hasta 6,800 Hz),
estéreo de alta fidelidad (20Hz–20KHz), A2DP, DSP

Protección auditiva

SoundGuard DIGITAL: protege contra los niveles de sonido superiores a 118 dBA; la
protección frente a sobresaltos acústicos (durante las llamadas) detecta y elimina
cualquier aumento repentino en el nivel de la señal; la media ponderada de tiempo
previene la exposición al ruido media diaria superior a los 85 dBA (con Plantronics Hub). El
software Hub limita los picos de sonido a 102 dBA, lo que proporciona protección auditiva
adicional de bajo nivel contra los sobresaltos acústicos. La protección acústica supervisa
y controla todas las fuentes de audio desde móvil y PC en modo de telecomunicaciones.

Garantía

2 años

Modelo

Descripción

B825
B825, sin soporte de carga

La versión estándar para UC está hecha para aplicaciones de
UC y softphones de Avaya, Cisco, IBM, Skype y mucho más*

Número de referencia
202652-01
202652-03

B825-M
B825-M, sin soporte de carga

Certificado para Skype Empresarial y optimizado para
Microsoft® Lync®

202652-02
202652-04

* Descarga la última versión del software Plantronics Hub para disfrutar de respuesta y fin de llamada con tan solo una pulsación.
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