
HOJA DE PRODUCTO 

Conectado con claridad

Voyager 5200 UC
Listo para trabajar. Dondequiera que vayas. 
Habla con confianza.



Prepárate para aceptar llamadas con el auricular Bluetooth® Voyager 5200 UC, que incorpora nuestra 
tecnología de anulación de ruido adaptativa más avanzada con WindSmart®. Identifica y aísla los ruidos 
molestos, como el viento, por lo que te harás oír claramente y pasarás sin problemas de un entorno a otro. 
Listo para trabajar.

CALIDAD DE AUDIO SUPERIOR PARA AMBOS INTERLOCUTORES 
• Cuatro micrófonos adaptativos y el DSP exclusivo se combinan para reducir el molesto ruido de fondo
• Seis capas de tecnología WindSmart garantizan que tu voz se escuche claridad 

CARACTERÍSTICAS INTUITIVAS
• Los sensores inteligentes responden a las llamadas con solo colocarte el auricular y transfieren las llamadas 

entre el teléfono móvil y el auricular 
• Alcance de hasta 30 metros/98 pies desde un smartphone o portátil compatible con adaptador Bluetooth 

USB BT600
• Las alertas de voz mejoradas indican la identidad de quien llama, el estado de conexión y mute, y el tiempo 

de conversación restante
• Diseño ergonómico rigurosamente probado para sentir comodidad todo el día
• Solo tienes que decir “Responder” o “Ignorar” para gestionar las llamadas entrantes 
• Activa Siri, Google Now o Cortana con solo tocar un botón exclusivo

GARANTÍA DE MUTE SIN PREOCUPACIONES
• La alerta dinámica de Mute detecta y avisa cuando empiezas a hablar con el auricular en Mute

• Botón de mute específico para acceso rápido a esta función y alertas de voz temporales que anuncian el 
estado de Mute

• Indicador visual de Mute en el adaptador Bluetooth USB BT600 y la pantalla del escritorio 

Voyager 5200 UC

Modelo Descripción Números de referencia

B5200 Certificado para Skype Empresarial y optimizado para  
Microsoft® Lync®. Diseñado para aplicaciones UC y teléfonos 
Softphone de Avaya, Cisco y otros* 
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OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS 

© 2019 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly y el diseño del logotipo de la hélice son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de 
sus respectivos propietarios. 5.19 391378

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

A Cuatro micrófonos adaptativos
B Volumen +/-
C Interruptor de encendido/ 
 apagado específico
D Respuesta/Fin de llamada  
E Botón de Mute/Asistente personal virtual 
F Adaptador Bluetooth USB BT600

Se conecta a PC + móvil/tablet + teléfonos de escritorio con Bluetooth

Perfecto para Profesionales móviles que utilizan comunicaciones mediante audio de 
ordenador, teléfono móvil o tablet en entornos ruidosos

Compatible con Windows® o Mac OS

Tiempo de conversación Hasta 7 horas, hasta 14 horas extra con el estuche de carga; hasta 9 
días en modo de espera, hasta 7 días en modo de espera cuando se 
conecta al adaptador Bluetooth USB

Alcance Hasta 30 metros (98 pies)

Peso del auricular 20 gramos

Frecuencia inalámbrica Bluetooth v4.1

Calidad de sonido Seis capas de tecnología WindSmart, banda ancha para ordenador  
y banda ancha móvil: hasta 6.800 Hz; anulación del eco, DSP 
exclusivo, 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

Micrófono con reducción  
de ruido

Cuatro micrófonos adaptativos ofrecen una reducción del  
ruido dinámica

Control remoto de llamadas Respuesta, ignorar y finalización de llamadas, remarcación, función 
mute, volumen +/-

Garantía 2 años
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ACCESORIOS INCLUIDOS
• Estuche de carga portátil con 

soporte de carga integrado que 
proporciona hasta 14 horas de 
tiempo de conversación

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia globales 
líderes del sector de Plantronics. Visita  
plantronics.com/support

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja 
C/José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 
Tel: 900 80 36 66

Para obtener más información acerca del auricular 
Voyager 5200 UC, visita plantronics.com

*Requiere Plantronics Hub. 

Conecta con Plantronics

http://www.plantronics.com
http://www.plantronics.com/support
https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

