Tecnología Smart Sensor™

Transmite audio de
alta definición

Se puede llevar cómodamente
durante todo el día

Un auricular inteligente para su smartphone
Auricular

Voyager PRO HD Bluetooth®
™

La tecnología Smart Sensor™ redefine la comodidad de tener las manos libres, ya que le permite
responder a llamadas con sólo colocárselo. La transmisión de audio de alta definición y una
comodidad superior hacen que este auricular sea el más inteligente para smartphones.

Voyager PRO HD
™

Lea el código para ver la
información del producto en línea

El primer auricular que sabe que lo lleva puesto. Con la tecnología Smart Sensor™ se redefine la comodidad de
tener las manos libres, ya que le permite responder a llamadas con sólo colocárselo. Cuenta con aplicaciones
que le proporcionan consejos, trucos y herramientas para Android™ o iPhone, un audio de alta calidad
excepcional y una comodidad superior que hacen que este auricular sea el más inteligente para smartphones.
Tan inteligente que gestiona tus llamadas.
• La tecnología revolucionaria Smart Sensor responde
automáticamente a las llamadas cuando se coloca
el auricular

La tecnología
revolucionaria Smart
Sensor responde
automáticamente a las
llamadas cuando se
coloca el auricular

• La tecnología Smart Sensor sabe si tiene que enviar
llamadas a su teléfono móvil o al auricular
• Transmite música, podcasts, indicaciones de GPS y otras
funciones de sonido

El triple toque al botón de
llamada marca el servicio de
texto y voz Vocalyst

Detiene la transmisión
de sonido durante las
llamadas o cuando se
quita el auricular

• Detiene la transmisión de sonido durante las llamadas o
cuando se quita el auricular
• Los avisos de voz indican el tiempo de conversación,
volumen y conexión, entre otros
• Evita la marcación accidental mientras no se lleva puesto
el auricular mediante un botón de bloqueo de llamada
• El triple toque al botón de llamada marca el servicio de
texto y voz Vocalyst™

Especificaciones
Tiempo de conversación

Hasta 6 horas¹

• Controle el nivel de la batería del auricular en pantalla
con Android y iPhone

Tiempo en espera

Hasta 5 días¹

• La aplicación MyHeadset™ de Plantronics le proporciona
consejos, trucos y herramientas para teléfonos Android

Peso

17 gramos

Tecnología Smart Sensor

Detecta si está puesto para poder:
– Enviar llamadas a su teléfono móvil o al auricular
– Detener la transmisión de audio cuando se quita
– el auricular
– Bloquear el botón de llamada para evitar marcar
– por accidente

Tecnología MultiPoint

La tecnología MultiPoint le permite emparejar y mantener
las conexiones con dos o más dispositivos

Versión de Bluetooth

Bluetooth v2.1 +EDR y estéreo

Funciones Bluetooth

Distribución de audio avanzado (A2DP, Advanced Audio
Distribution), perfil de control remoto para vídeo y sonido
(AVRCP, Audio/Video Remote Control Profile), manos libres
(HFP) perfil 1.5 y auricular (HSP) perfil 1.1

Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)

90 minutos para carga completa

Temperatura de almacenamiento y funcionamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Servicio y asistencia

2 años de garantía limitada

• Experiencia excepcional, transmisión de audio de alta
calidad, además de llamadas con sonido nítido y natural

Centro de asistencia técnica de Plantronics
www.plantronics.com/support
Para obtener más información sobre los auriculares
Voyager PRO HD o sobre otros productos de Plantronics,
visite plantronics.com

1

El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo.
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