PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER 3200 UC
Auricular Bluetooth® de gama alta

El mundo es tu oficina, pero no tiene por qué
parecerlo ni sonar como tal. Voyager 3200 UC
conecta con la vida móvil sin comprometer
el rendimiento. Cancela el ruido y el viento, y
mantiene la conversación activa en cualquier
momento y lugar.

Conecta con la vida móvil

HOJA DE PRODUCTO

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER 3200 UC
En los días más ajetreados, resulta imposible bajar el ritmo. Que el mundo sea tu oficina no
implica que tenga que parecerlo o sonar como tal. Voyager 3200 UC ofrece un diseño elegante
y discreto, además de tecnología de anulación de ruido mediante 3 micrófonos, por lo que te
proporciona la confianza que necesitas para hablar en cualquier momento y lugar. Fácil de poner
y quitar, se adapta a tu apretada agenda al tiempo que su gestión avanzada de audio te permite
mantener el control de la conversación.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Micrófonos de gran precisión con DSP mejorado para una anulación del sonido superior
• La alerta dinámica de Mute detecta y avisa cuando empiezas a hablar con el auricular en Mute
• Funciona a la perfección con smartphones, portátiles y tablets
• Activa Siri, Google Now o Cortana con solo tocar un botón para llamar a los contactos,
enviar mensajes o programar reuniones
• Diseño ergonómico rigurosamente probado para sentir comodidad en usos prolongados
ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación/en
espera

Hasta 6 horas, hasta 10 adicionales con el estuche de carga;
hasta 7 días en modo de espera

Alcance

Hasta 30 m (98 pies) con un dispositivo de clase 1

Calidad de sonido

Tecnología de anulación de ruido DSP mediante 3 micrófonos;
compatibilidad con banda ancha móvil: hasta 6.800 Hz;
anulación del eco; DSP patentado, A2DP

Protección para los oídos

SoundGuard®: ajuste de sonido para una escucha más
cómoda y una limitación acústica que protege contra sonidos
superiores a 118 dBA

Control del auricular

Respuesta, ignorar y finalización de llamadas, remarcación,
función mute, volumen +/-, acceso a smartphones mediante
VPA, encendido y apagado

Modelo

B3200:versión certificada para Skype for Business y
optimizada para Microsoft® Lync®. Diseñado para aplicaciones
UC y softphones de Avaya, Cisco, Skype y otros*

Peso

9g

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth v4.1

Accesorios incluidos

Estuche de carga, adaptador Bluetooth USB BT600, extremos
del auricular, cable micro USB

NFC

Toca para emparejar con dispositivos con NFC

Diseñado para una vida activa

*Requiere Plantronics Hub.

Si deseas obtener más información acerca del auricular Voyager 3200 UC u otros productos,
visita plantronics.com
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