
  

Descripción básica 
Auricular Voyager 5200 Bluetooth® de Plantronics 

 

Titulares 

 Ahora cualquier lugar es bueno para hablar 

 Concéntrate en lo que dices, no en dónde lo dices. 

 Claridad en las llamadas, tanto en interiores como en exteriores. 

 
 

Eslogan de 12 palabras 
Claridad en las llamadas, especialmente en exteriores, gracias a nuestra exclusiva tecnología WindSmart® y a la anulación 
del ruido adaptable. 

25 palabras  
Ya sea en las bulliciosas calles de la ciudad o en el café de la esquina, disfruta de conversaciones nítidas en 
cualquier lugar con nuestra exclusiva tecnología WindSmart® y la innovadora anulación de ruido. 

50 palabras  
Ya sea en las bulliciosas calles de la ciudad o en el café de la esquina, disfruta de conversaciones nítidas en 
cualquier lugar con el auricular Bluetooth® Voyager 5200 de Plantronics. Nuestra exclusiva tecnología WindSmart® 
con anulación de ruido de vanguardia bloquea las distracciones como el viento, las conversaciones y el tráfico para 
lograr unas llamadas nítidas sin interrupciones. Por su parte, el diseño ergonómico rigurosamente probado 
garantiza la comodidad todo el día. 

100 palabras  
Ya sea en las bulliciosas calles de la ciudad o en el café de la esquina, no tendrás problemas para hacerte oír con el 
auricular Bluetooth® Voyager 5200 de Plantronics. Nuestra exclusiva tecnología WindSmart® y la innovadora 
anulación de ruido bloquean las distracciones como el viento, las conversaciones y el tráfico para lograr unas 
llamadas nítidas sin interrupciones. Diseñado para esos días en los que no te detienes ni un momento, todos los 
detalles simplifican la comunicación móvil, desde la Id del interlocutor hasta el control de voz o el desvío de sonido 
inteligente. Su diseño ergonómico rigurosamente probado garantiza la comodidad todo el día y el estuche de carga 
portátil opcional con soporte de carga integrado ofrece hasta 14 horas adicionales de potencia.  

 



 
 
 

Voyager 5200 Voyager 5220 

Cable de carga USB  Cable de carga USB + 
cargador para el 
coche  

 
La disponibilidad de modelos varía en función de la región. 

 
 

Puntos reducidos 
 

• Innovadora anulación de ruido de cuatro micrófonos 

• Tecnología WindSmart® exclusiva  
• Claridad de voz HD en redes y dispositivos de banda ancha 
• Rigurosamente probado para ofrecer comodidad todo el día 
• Botones de control de voz exclusivos  
• Tecnología Smart Sensor  
• Alertas de audio, Id del interlocutor y respuesta por voz 
• Nanorrevestimiento P2i resistente al sudor  
• Hasta 7 horas de conversación y 9 días en espera  
• Aplicación móvil Plantronics® Hub 
• Hasta 14 horas de recarga con el estuche opcional 

 

Puntos desarrollados 
 

 Incluye cuatro micrófonos y un DSP exclusivo que trabajan juntos para cancelar el molesto ruido de fondo, 
como el tráfico o las multitudes. 

 Seis capas de nuestra exclusiva tecnología WindSmart® que detectan la dirección del viento y responden 
en consecuencia, de forma que la voz se escucha con nitidez, sobre todo en exteriores. 

 Admite voz HD en redes y dispositivos de banda ancha para mejorar la calidad de la conversación de 
forma que el interlocutor pueda escucharte y comprenderte con claridad.  

 Rigurosamente probado para ofrecer estabilidad y comodidad en una amplia variedad de formas de oreja, 
estarás tan cómodo en la última llamada del día como en la primera. 

 Activa Siri, Google Now o Cortana con solo tocar un botón. 

 Detecta automáticamente si está colocado o no y dirige el audio de la llamada hacia donde esperas 
escucharlo.  

 Anuncia los nombres de los interlocutores de las llamadas entrantes y espera que digas "Responder" o 
“Ignorar”, lo que te permite gestionar tus llamadas mediante comandos de voz.  

 Hasta 7 horas de conversación ininterrumpida con una única carga y hasta 9 días en modo de espera. 

 Bluetooth® versión 4.1 con alcance móvil ampliado de hasta de 30 metros/98 pies. 

 Encuentra ese auricular que has perdido, cambia los idiomas o personaliza los ajustes y las alertas con 
Plantronics Hub, nuestra aplicación móvil gratuita. 

 Recarga en tus desplazamientos con el estuche de carga opcional Voyager 5200 y el soporte de carga para 
disfrutar de hasta 14 horas adicionales de potencia (dos cargas completas de recargo).



 

 

Información del producto   
 

Información de pedidos 

Descripción                       N.º de referencia   Código EAN 

VOYAGER 5200/R,HEADSET,E&A         203500-05    5033588 046745  
VOYAGER 5220/R,HEADSET,E&A   203600-05    5033588 047254 
 

Contenido del paquete 
Voyager 5200: auricular Bluetooth, cable de carga microUSB, extremos, instrucciones de uso 
Voyager 5220: auricular Bluetooth, cable de carga microUSB, cargador para el coche, extremos, instrucciones de 
uso 
 
 

Cantidad en caja grande 
Paquetes de 12 
 
 

Información de envío 

Peso y dimensiones  Longitud (cm)  Anchura (cm)   Altura (cm)          Peso (g) 

 

Paquete único   10.7     5.1        17.9     250 

Paquetes de 3               16.2    11.5        20.3     840 

Paquetes de 12              33.5      26        21.5    3660 
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