Libertad inalámbrica en las
llamadas para teléfono de
escritorio y celular

Tecnología Smart Sensor

El auricular para la oficina que ofrece
movilidad y compatibilidad con su
teléfono de escritorio
Voyager Legend® CS
Para teléfono de escritorio, para el teléfono móvil, que combina trabajo y vida personal.

Voyager Legend CS
El auricular para la oficina diseñado para el teléfono móvil. Usted trabaja en la oficina, camino a casa e incluso en su
propio hogar. Para su estilo de trabajo flexible, se ha diseñado el Voyager Legend CS, que se traslada con usted durante
todo el día. Con la tecnología Smart Sensor, basta con ponerse el auricular para responder una llamada, y siempre puede
contar con un audio clarísimo, gracias a la tecnología de cancelación de ruido que bloquea las voces cercanas, los ruidos
ambientales e incluso el viento. Disfrute la administración sencilla de llamadas y el audio sorprendente con su teléfono
móvil en la calle, combinado con su teléfono de escritorio, en la oficina y en cualquier lugar.
EXCELENTE ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS
• La conectividad para dispositivos múltiples le permite
controlar las llamadas de teléfono de escritorio y móvil/
tablet desde un solo auricular
• Puede moverse hasta 10 metros desde la base de carga
en el escritorio o el dispositivo móvil
• Utilice la voz para contestar las llamadas entrantes de
teléfonos móviles y para una serie de otros comandos
• Las alertas de voz mejoradas le indican el nombre
de quien llama (sólo llamadas de teléfonos móviles),
el estado de conexión, el tiempo de conversación
restante y más

Prueba de comodidad
para un uso prolongado

Volumen +/Interruptor de
encendido/apagado
dedicado

Tres micrófonos de ajuste fino

Contestar/terminar
una llamada
Botón de
silencio/comando de voz

• Úselo con lifter electrónico o mecánico (dependiendo
del modelo de teléfono de escritorio) para descolgar
el teléfono para atender o finalizar llamadas en forma
remota

Elegante base
magnética

CALIDAD DE AUDIO SOBRESALIENTE
• Micrófono triple de ajuste fino con tecnología DSP
mejorada para lograr una cancelación del ruido superior

ESPECIFICACIONES
Se conecta a

Teléfono de escritorio y teléfono móvil/tablet

• La avanzada tecnología WindSmart® brinda tres capas
de protección contra el viento

Ideal para

Profesionales que requieren combinar teléfono de
escritorio y teléfono móvil o comunicaciones por tablet,
con tecnología de smart sensor

Tiempo de conversación

Hasta 7 horas, y hasta 11 días de tiempo en espera

• La función A2DP integrada le permite escuchar
transmisiones multimedia desde su teléfono móvil
o tablet

Cifrado digital

128 bits

Peso del auricular

18 gramos

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth v3.0 + EDR

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Tecnología smart sensor para una experiencia del usuario
impecable e intuitiva

Rendimiento de audio

Banda ancha móvil (HFP 1.6); anulación del eco, A2DP

Protección para la audición

SoundGuard®: nivelación del sonido para brindar
comodidad al escuchar y limitación acústica para
proporcionar protección ante sonidos por encima
de 118 dBA

Garantía limitada

1 año

Modelos

Voyager Legend CS: sobre la oreja
Voyager Legend CS/HL10: sobre la oreja con dispositivo
para descolgar el teléfono HL10 para control remoto de
llamadas

• La tecnología SoundGuard® ofrece protección contra los
cambios de audio

• Contesta las llamadas automáticamente
con sólo colocarlo en la oreja
• Transferencia automática de llamadas
entre el teléfono móvil y el Voyager CS
ACCESORIOS RECOMENDADOS
• El estuche para carga portátil
proporciona hasta 14 horas de
tiempo de conversación adicional
• El adaptador USB agrega
conectividad de PC

Para obtener más información acerca de Voyager Legend CS u otros productos de
Plantronics, visite nuestro sitio web en plantronics.com
* El modelo Voyager Legend CS/HL10 incluye dispositivo para descolgar el
teléfono HL10.

SERVICIO DE ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE
Respaldado por el servicio y la asistencia técnica
mundiales de Plantronics, líderes en la industria.
800-544-4660 (los EE. UU. y Canadá)
831-458-7700 (fuera de los EE. UU.)
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