
Otros colores disponibles 
  

 
 

Clientes objetivo 
Estos profesionales móviles buscan: 
• Accesorios de primera calidad y aspecto actual  
• Conversaciones sin interrupciones y sin ruidos 
• Comodidad y carga para todo un día   
• Permanecer conectado 
 
 

Descripciones básicas 
• Auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics con 

estuche de carga portátil. 
• Auricular Bluetooth® de alto rendimiento Voyager® Edge 

de Plantronics con carga durante los desplazamientos. 
 
 

Eslóganes 
• Diseñado para una vida ajetreada 
• Potencia para todo el día 
 
 

Titulares 
• Potencia y rendimiento para mantener la conversación 
• Diseño que deja huella. El rendimiento que va a su ritmo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia del anuncio (diseño multi-producto) 
Auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics 
Potencia para todo el día con alto rendimiento en audio, funciones eficaces y carga durante los desplazamientos. 
 
Auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics 
Diseño sofisticado con audio de alto rendimiento, opciones de idioma y carga durante los desplazamientos. 

 

25 palabras (opción 1) 
Inteligente y potente, el auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics combina rendimiento de audio y 
comodidad con funciones intuitivas y capacidad de respuesta, además incluye su propio estuche de carga portátil. 

 

25 palabras (opción 2) 
Consiga potencia para todo el día con el auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics®. Con el rendimiento 
de audio propio de Plantronics y el estuche de carga portátil, estará listo siempre que lo necesite. 

 

50 palabras 
Inteligente y potente, el auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics® está diseñado para estilos de vida 
activos. El diseño compacto y ligero se adapta rápida y cómodamente a la oreja, la tecnología de sonido exclusiva 
de Plantronics elimina el molesto ruido de fondo, las alertas de audio le mantienen informado y el estuche de 
carga portátil le permite mantener el Voyager Edge listo en todo momento. 

 

100 palabras 
Consiga potencia para todo el día con el auricular Bluetooth® Voyager® Edge de Plantronics®. El diseño compacto y 
sofisticado se adapta rápida y cómodamente a la oreja y al estuche de carga portátil. La tecnología de audio 
característica de Plantronics elimina el molesto ruido de fondo y mantiene la nitidez de las llamadas en cualquier 
entorno. Las funciones, intuitivas y eficaces, le permiten seguir desplazándose respondiendo automáticamente a 
las llamadas al colocárselo en la oreja o avisándole del nombre del interlocutor para que no tenga que mirar al 
teléfono antes de decir “Responder” o “Ignorar”. Diseñados para una vida ajetreada, los comandos de voz le ponen 
al mando, las alertas de audio le mantienen informado y las aplicaciones móviles gratuitas de Plantronics le 
permiten hacer más cosas y más rápido. 



Puntos desarrollados y reducidos 
 
Estuche de carga 
• El estuche de carga permite hasta 16 horas de tiempo de conversación. 
• El estuche carga el auricular y añade hasta 10 horas más de conversación; además, muestra el nivel de 

carga tanto del auricular como del estuche. 
 
Micrófono con anulación de ruido 
• Elimina el ruido molesto. 
• La incorporación de varios micrófonos y la tecnología de audio característica de Plantronics eliminan el 

molesto ruido de fondo para que el interlocutor le oiga a usted, no al entorno. 
 
Sensores 
• Los sensores desvían y responden automáticamente las llamadas. 
• Los sensores con gran capacidad de respuesta redirigen las llamadas entrantes al teléfono o al auricular, 

detienen la música al recibir llamadas y le permiten responder con solo colocar el auricular en la oreja. 
 
Comandos de voz 
• Los comandos de voz responden a las llamadas y comprueban el estado. 
• Utilice la voz para responder o ignorar llamadas, comprobar el nivel de batería, el estado de la conexión y 

mucho más. 
 
ID del interlocutor 
• Anuncia el ID del interlocutor 
• Anuncia el nombre del interlocutor entrante para no tener que mirar el smartphone. 
 
Compatible con banda ancha para transmisión de voz HD 
• Active la compatibilidad con banda ancha para utilizar voz HD. 
• Active la configuración de banda ancha para disfrutar de calidad de voz HD cuando lo utilice con teléfonos 

y servicios móviles compatibles con banda ancha. 
 
Emparejamiento de NFC 
• Toque y empareje con smartphones con NFC. 
• Toque y mantenga presionado el Voyager Edge contra la etiqueta NFC del smartphone Android™ hasta 

que finalice el emparejamiento. 
  

Opciones de idioma 
• Avisos de voz y comandos en Español 
• Seleccione su idioma durante la instalación. 
 

Revestimiento P2i 
• Revestimiento resistente a la humedad en el auricular y el estuche. 
• El nanorrevestimiento P2i del auricular y el estuche de carga los protege frente al deterioro a causa de la 

humedad 
  
Actualice y personalice la configuración 
• Personalice la configuración en línea o a través de una aplicación móvil gratuita. 
• Personalice los ajustes fundamentales en línea a través de la herramienta MyHeadset Updater de 

Plantronics: 
http://www.plantronics.com/es/support/myheadset/updater/  

 

http://www.plantronics.com/es/support/myheadset/updater/


Medidor del nivel de batería en pantalla 
• Medidor del nivel de batería del auricular en pantalla. 
• Compruebe el nivel de la batería del auricular desde el iPhone o utilice nuestra aplicación para mostrar el 

medidor en su Android™. 
 
 
Aplicación gratuita Find MyHeadset 
• Aplicación gratuita para Android™ Find MyHeadset™ de Plantronics. 
• Descargue la aplicación gratuita para Android™ Find MyHeadset™ de Plantronics y envíe un tono para 

encontrar el auricular o infórmese de dónde se utilizó por última vez en un mapa mediante la función 
BackTrack™. 

  
Aplicaciones de Plantronics 
• Aplicaciones gratuitas de Plantronics para simplificar su experiencia de comunicación. 
• Descargue las aplicaciones gratuitas para móvil de Plantronics para conocer más a fondo las funciones de 

su auricular, modificar la configuración, unirse a conferencias e incluso localizar un auricular perdido. 
 

 

Especificaciones del auricular 
Bluetooth v4.0 
Emparejamiento con dispositivos con NFC 
Cancelación de ruido+viento con triple micrófono 
Compatible con banda ancha para voz HD (HFP1.6) 
Desvío de sonido basado en sensores 
Tecnología MultiPoint 
Firmware actualizable 
A2DP para la transmisión de audio 
PBAP para ID del interlocutor (perfil requerido en el teléfono) 
Avisos de estado y comandos de voz 
Revestimiento P2i resistente a la humedad en el auricular y el estuche 
Hasta 6 horas de conversación con una carga completa 
Hasta 16 horas de conversación con auricular y estuche completamente cargados 
Hasta 7 días de tiempo de espera 
Alcance de hasta 10 metros 
Peso 9 gramos 
 



 

 

Información del producto 
 
 
 
 
Información de pedidos 
Descripción  N.º de referencia  Código EAN 

VOYAGER EDGE/R AURICULAR/CC NEGRO, E&A   201010-05    5033588042020  
 
VOYAGER EDGE/R AURICULAR/CC NEGRO, E&A,  
PAÍSES NÓRDICOS    201010-15  5033588042334 
 
VOYAGER EDGE/R AURICULAR/CC BLANCO, E&A 201020-05  5033588042044  
 
 
Contenido del paquete 
Auricular Bluetooth, estuche de carga con batería recargable, cargador para automóvil y cable micro USB, 
silicona extremos (P, M, G), gancho para la oreja y manual de instrucciones 
 
 
Cantidad en caja grande 
12 unidades 
 
 
Información de envío 

Peso y dimensiones  Altura (cm)  Anchura (cm)  Profundidad (cm)  Peso (g) 
 
Único 18 10,5 5,5 310 
Paquete de 3 unidades 19 11,5 18 1,2 kg 
Paquete de 12 unidades 21,5 24 37 5,2 kg 
 
 
 
Repuestos y accesorios 

Descripción  N.º de referencia  

[tbc] 
 
 
 

 

© 2014 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, BackTrack, HUB, MyHeadset Updater, Smart Sensor y Voyager Edge son marcas 
registradas o comerciales de Plantronics, Inc. La marca Bluetooth pertenece a Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de un acuerdo de licencia.  iPhone es una marca 
comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.  CMG_02/2014 
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