Voyager PRO de Plantronics
®

Engineered for Sound Quality™

LA
DIFERENCIA
SE NOTA

La diferencia se nota en cada llamada
El nuevo Voyager PRO de Plantronics es la herramienta
de negocios imprescindibe para cualquier profesional
móvil activo. Actualmente es imperativo estar comunicado
constantemente con la oficina y realizar llamadas mientras
nos desplazamos. Además, todo esto tiene lugar en
entornos cargados de ruido, mientras nos desplazamos
entre oficinas y países distintos. Voyager PRO ha sido
diseñado para satisfacer este ritmo de vida y ofrece una
solución de sonido total que le satisfará por completo.

• Tecnología AudioIQ2 de anulación de ruido en el micrófono dual
que mejora la calidad de voz
• Tres capas de protección contra el ruido del viento
• Auricular resistente que soporta el uso y el desgaste diario
• Multipoint empareja un auricular con dos dispositivos Bluetooth
• Avisos de voz para indicar el estado de la batería y la función Mute
• Batería de carga rápida que poporciona hasta 6 horas de tiempo
de conversación

Voyager PRO de Plantronics
®

Engineered for Sound Quality™

AudioIQ 2 optimiza la respuesta de frecuencia

Especificaciones
Tiempo de conversación

Hasta 6 horas

Tiempo de espera

Hasta 5 días/120 horas

Peso

17,5 gramos

Estilo de colocación

Sobre la oreja (izquierda o derecha), micrófono de brazo

Tecnología inalámbrica
Bluetooth

Versión 2.1 + Tasa de datos mejorada (EDR)
Transferencia de paquetes de datos eSCO
Secure Simple Pairing (SSP) 2
Perfiles: manos libres v1.5 (HFP), auricular v1.1 (HSP)
Alcance: hasta 10 metros
Chipset de radio: CSR BlueCore™ 5-Multimedia Flash

Tecnología AudioIQ 2

Dos micrófonos con anulación de ruido: 3 mm
Procesamiento de señal digital activo (DSP)
Controlador de altavoz: 13,6 mm
Ecualizador adaptado de 20 bandas (interno)
Anulación de eco acústico
Detección de tonos de fondo en entornos ruidosos

Tecnología WindSmart ®

Protecciones de acero inoxidable
Rejillas de ventilación acústica de GORE™
Filtro electrónico en los circuitos del micrófono

Tecnología QuickPair™

Compatible con emparejamiento inicial con
teléfonos Bluetooth

Tecnología MultiPoint

Compatible con una conexión activa con dos
dispositivos Bluetooth

Tipo de batería

3,5 V, polímero de ión-litio, recargable

Conectores de carga

Conector micro USB y transformador de
CA/CC de 100-240 V

Tiempo de carga

El tiempo de carga completa es una hora y media

Controles del auricular

Para obtener más información acerca de Voyager PRO
o cualquier otro producto de Plantronics, visite nuestro
sitio Web: www.plantronics.com/voyagerpro

Encendido/apagado
Subir/bajar volumen
Respuesta y fin de llamada
Función de mute
Comprobación rápida de la batería
Rechazar una llamada
Último número marcado
Marcación activada por voz

Avisos de voz

Plantronics Iberia, S.L.,
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

Activar o desactivar la función mute
Estado de la batería que indica nivel bajo y la
necesidad de recarga

Cumplimiento con normativas

BQB, C-tick, CE, ETL, FCC, IC, RoHS/WEEE

Servicio y asistencia

Garantía limitada de 2 años
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AudioIQ 2

El ecualizador interno de 20 bandas del auricular Voyager
PRO de Plantronics se ajusta de forma automática en
función del ruido de fondo para conseguir que la voz
siempre suene natural. Los auriculares sin la tecnología
AudioIQ2 de Plantronics suelen tener un sonido
demasiado metálico o lo reducen en exceso.

1 El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo
2 Cuando se utiliza con dispositivos Bluetooth v2.1
3 Si es compatible con el teléfono y el proveedor de telefonía
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