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

Se conecta a 
 

 
 

 
 

Descripción básica  
Auricular Bluetooth® Voyager 5200 UC de Plantronics.  

 
Titular/Eslogan  
Ahora cualquier lugar es un buen sitio para hablar. 
Habla con confianza. 
 
Conectado. Con claridad. 
El sonido de la confianza. 
 
Listo para trabajar. Dondequiera que vayas. 
Habla con confianza. 
 
Suena como si estuvieras allí. 
Conectado. Con claridad.  
 



Fuera de la oficina. No fuera de alcance. 
Ve por delante. Acepta la llamada. 
 
El compañero para reuniones móviles. 
Conectado. Con claridad.  
 
Fuera de la oficina pero siempre localizable. 
Llamadas nítidas mientras te desplazas. 

 
 

Breve (+25 palabras)  
 
Opción 1 (usuario final)  
Prepárate para aceptar llamadas donde quiera que estés conectado. El auricular Bluetooth® Voyager 
5200 UC ofrece nuestra tecnología de anulación de ruido adaptativa más avanzada con WindSmart® 
para reducir los ruidos molestos. Listo para trabajar. 

 
Opción 2 (ITDM/BDM)  
Comandos de voz intuitivos, funcionalidad manos libres y un estuche de carga portátil con soporte de 
carga integrado, Voyager 5200 UC mantiene a tu equipo preparado para los negocios. 

 
Mediana (+50 palabras)  
 

Opción 1 (usuario final)  
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. 

 
Opción 2 (ITDM/BDM)  
Tu equipo está siempre en movimiento, incluso cuando se encuentra al teléfono. Gracias a unos 
sensores inteligentes, Voyager 5200 UC desvía y responde a llamadas automáticamente. Además, su 
diseño ergonómico resulta tan cómodo al inicio del día como al final. El estuche de carga portátil con 
soporte de carga integrado mantiene al equipo en funcionamiento y listo para aceptar llamadas. 

 

Larga (+100 palabras)  
 

Opción 1 (usuario final)  
No te detengas nunca. Ni siquiera durante una llamada. Tu reto: hacer que te escuchen y ser productivo 
en tu dispositivo elegido: smartphone, PC, tableta o teléfono de escritorio. El auricular Voyager 5200 UC 
te permite trabajar mientras te desplazas. Su avanzada tecnología de anulación de ruido adaptativa con 
WindSmart® reduce los molestos ruidos de fondo, como el viento y las conversaciones, lo que te 
permite pasar sin problemas de un entorno a otro. Sus sensores inteligentes desvían y responden a 
llamadas automáticamente. Además, su diseño ergonómico resulta tan cómodo al inicio del día como al 
final. Además, el estuche de carga portátil con soporte de carga integrado te mantiene a pleno 
rendimiento y listo para aceptar llamadas. 

 
 



 
Opción 2 (BDM)  
Tu equipo está constantemente en movimiento, incluso cuando tiene que aceptar una llamada. Voyager 
UC 5200 mantiene a tu equipo conectado allá donde vaya y con cualquier tipo de dispositivo: 
smartphone, PC, tableta o teléfono de escritorio. Su avanzada tecnología de anulación de ruido 
adaptativa con WindSmart® reduce el molesto ruido de fondo para que tu equipo pueda cambiar sin 
problemas de entorno y dispositivo, al tiempo que transmite una voz nítida y segura en todas las 
conversaciones.  Su diseño ergonómico resulta tan cómodo al final del día como al principio. Con 
comandos de voz intuitivos, funcionalidad manos libres y un estuche de carga portátil con soporte de 
carga integrado, Voyager 5200 UC mantiene a tu equipo en funcionamiento y preparado para aceptar 
llamadas. 

 
Opción 3 (ITDM)  
Tráfico, conversaciones, viento… El ruido es un gran reto si se trabaja en movimiento. El auricular 
Voyager 5200 UC hace que tu equipo trabaje de forma productiva dondequiera que esté conectado, con 
casi cualquier smartphone, PC, tableta o teléfono de escritorio. Su avanzada tecnología de anulación de 
ruido adaptativa con WindSmart® reduce el molesto ruido de fondo para poder pasar de un entorno a 
otro sin problemas. Su diseño ergonómico resulta tan cómodo al final del día como al principio. Con 
comandos de voz intuitivos, sensores inteligentes que desvían y responden a las llamadas 
automáticamente, funcionalidad manos libres y un estuche de carga portátil con soporte de carga 
integrado, Voyager 5200 UC te mantiene a pleno rendimiento y preparado para aceptar llamadas. 

  
 

Información abreviada 
 
Un audio magnífico 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 escucha con claridad 
• Audio de banda ancha para telefonía de gran calidad por ordenador y smartphones compatibles  
• La tecnología SoundGuard ofrece protección contra picos de sonido 

 
Características intuitivas  
• Los sensores inteligentes responden a las llamadas con solo colocarse 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 
• Funciona a la perfección con smartphones, portátiles, tablets y teléfonos de escritorio con 

Bluetooth 
• Activa Siri, Google Now o Cortana con solo tocar un botón exclusivo 
• 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 
 

Siempre preparado 
• Estuche de carga portátil con soporte de carga integrado que proporciona hasta 14 horas de 

tiempo de conversación 
• Hasta 7 horas de conversación y hasta 9 días en espera 



 
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 que ofrece acceso rápido a esta función  
• Alertas de voz temporales anuncian el estado de Mute 
• Indicador visual de Mute en el adaptador Bluetooth® USB BT600 y la pantalla del escritorio 
 

Plantronics Hub 
• Utiliza la aplicación móvil Plantronics Hub para ubicar tu auricular perdido, cambiar de idioma, 

actualizar el firmware de forma inalámbrica, o personalizar la configuración y las alertas 
• Utiliza el software de escritorio Plantronics Hub para ver el medidor de batería del auricular, 

cambiar de idioma, actualizar el firmware, habilitar el control de llamadas por softphone, o 
personalizar la configuración y las alertas 

 
Puntos desarrollados 
 

Un audio magnífico para ambos interlocutores 
• Incluye cuatro micrófonos adaptativos y un DSP exclusivo que trabajan juntos para cancelar el 

molesto ruido de fondo, como el tráfico o las multitudes 
• Seis capas de la tecnología WindSmart® detectan la dirección del viento y responden en 

consecuencia para que la voz se escuche con nitidez 
• Sonido de banda ancha para telefonía de PC de gran calidad y compatible con smartphones 

habilitados para voz HD 
• La tecnología SoundGuard ofrece protección contra picos de sonido 
 

Características intuitivas  
• Los sensores inteligentes responden a las llamadas con solo ponerse el auricular, transfieren las 

llamadas entre el smartphone y el auricular, y eliminan la marcación accidental al bloquear el 
botón de llamada cuando el auricular no se lleva puesto 

• Libertad inalámbrica mejorada con hasta 30 metros/98 pies de alcance desde un smartphone o 
portátil compatible con adaptador Bluetooth® USB BT600 

• Transición sin esfuerzo entre múltiples aplicaciones de smartphones, portátiles, tabletas o 
teléfonos de escritorio con Bluetooth 

• Activa Siri, Google Now o Cortana con solo tocar un botón exclusivo para llamar a los contactos, 
enviar mensajes o programar reuniones  

• El anuncio del nombre del interlocutor te informa de quién está llamando; no hace falta que 
mires a la pantalla de tu teléfono móvil mientras las alertas de voz anuncian la función Mute, el 
estado de conexión y el tiempo de conversación  

• Diseño ergonómico rigurosamente probado para sentir comodidad todo el día. Además incluye 
nanorrevestimiento P2i resistente al sudor 

• Simplemente di "Responder" o "Ignorar" para gestionar las llamadas entrantes sin mover un 
dedo 

 

Siempre preparado 
• Recárgalo en tus desplazamientos con el estuche de carga portátil con soporte de carga 

integrado para disfrutar de 14 horas adicionales de tiempo de conversación 
• Hasta 7 horas de conversación ininterrumpida con una única carga y hasta 9 días en modo de 

espera 
 
 



Garantía de mute sin preocupaciones 
• Botón de mute específico que ofrece acceso rápido a esta función  
• La alerta dinámica de Mute detecta y avisa inmediatamente cuando empiezas a hablar con el 

auricular en Mute 
• La alerta de voz anuncia si la función Mute está activada o desactivada; tanto el adaptador 

Bluetooth® USB BT600 como la pantalla del escritorio incluyen alertas visuales de Mute 
 

Aplicación móvil Plantronics Hub 
• Encuentra ese auricular que has perdido, cambia los idiomas o personaliza los ajustes y las 

alertas cómodamente desde tu smartphone 
• Actualiza el firmware de forma inalámbrica para asegurarte de que el auricular está al día 
 

Software para escritorio Plantronics Hub 
• Habilita el control de llamadas en varios teléfonos softphone 
• El medidor del nivel de batería muestra cómodamente la batería restante del auricular en la 

bandeja del icono del PC/Mac 
• Personaliza las alertas de Mute en la pantalla del escritorio, cambia los idiomas, actualiza el 

firmware, ajusta el control de llamadas del softphone o personaliza la configuración y las alertas 
de voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información del producto   

 

Información de pedidos 

 Número de modelo 
Nº de 
referencia 

Código EAN 

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

 

VOYAGER 5200 UC,B5200,WW  206110-01  0 17229 15188 8   

*Requiere Plantronics Hub.    

 

Contenido del paquete 
Auriculares, estuche de carga con soporte de carga integrado, adaptador Bluetooth USB BT600, cable micro-USB, 
extremos de auricular, instrucciones de uso 

 
 
 

Cantidad de unidades en caja  
12 unidades 
 
 

Información de envío 

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

 
Unidad única                9,3           5,8            14        180 
12 unidades                30          18,5                20,5      2410 

 
 

Repuestos y accesorios 

Descripción       N.º de referencia  

REPUESTO, ADAPTADOR USB BT BT600                204880-01 
REPUESTO, KIT DE EXTREMOS DEL AURICULAR Y CUBIERTAS DE ESPUMA, VOYAGER 5200, PEQUEÑO 203710-01 
REPUESTO, KIT DE EXTREMOS DEL AURICULAR Y CUBIERTAS DE ESPUMA, VOYAGER 5200, MEDIANO 203710-02 
REPUESTO, KIT DE EXTREMOS DEL AURICULAR, VOYAGER 5200, GRANDE          203710-03 
REPUESTO, CARGADOR USB, MICRO USB             201885-04 
REPUESTO, ADAPTADOR DE CA, MICRO USB UNIVERSAL              38478-03 
ADAPTADOR DE CARGA PARA EL COCHE, MICRO USB MACHO, NEGRO          89110-01 
ESTUCHE DE CARGA, VOYAGER 5200/R, ACCESORIO, E&A           204500-05  
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