Usuario objetivo

Se conecta a

Profesionales móviles que utilizan comunicaciones de
audio a través del ordenador, teléfonos móviles o tablet
con tecnología Smart Sensor

Descripción básica
Sistema de auriculares Bluetooth USB

Titulares
•
•

Su rendimiento y potencia portátiles mantienen vivas las conversaciones en cualquier momento y lugar
Diseño que deja huella. Conexiones para trabajar como quiera, donde quiera.

Eslóganes
•
•

Inteligente. Potente. Genial.
Diseñado para una vida ajetreada

25 palabras
Opción 1
Inteligente y potente, el Voyager Edge UC de Plantronics aúna rendimiento de audio, comodidad gracias a su
ligereza y conectividad perfecta con smartphones, tablets y ordenadores para estar listo cuando lo necesite.
Opción 2
Consiga potencia para todo el día con el Voyager Edge UC de Plantronics. Gracias a la comodidad que ofrece su
ligereza, su perfecta conectividad con smartphones, tablets y ordenadores y su estuche de carga, el Voyager Edge
UC trabaja duro para ponérselo fácil.

50 palabras
Opción 1
Inteligente y potente, el Voyager Edge UC de Plantronics aúna rendimiento de audio superior y conectividad
perfecta con smartphones, tablets y ordenadores. 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 eficaces funciones
le permiten seguir desplazándose y el estuche de carga portátil le permite mantener el Voyager Edge UC listo en
todo momento.
Opción 2
Consiga potencia para todo el día con el Voyager Edge UC de Plantronics. Perfecta conectividad con smartphones,
tablets y ordenadores y un diseño ligero que se adapta rápida y cómodamente a la oreja. Los tres micrófonos de
gran precisión anulan el ruido y el viento, las eficaces funciones le permiten seguir desplazándose, y el estuche de
carga portátil alimenta sus conversaciones. Gracias a la tecnología Smart Sensor y la intuitiva gestión de llamadas,
el Voyager Edge UC trabaja duro para ponérselo fácil.

100 palabras
Opción 1
Inteligente y potente, el Voyager Edge UC de Plantronics aúna rendimiento de audio y conectividad perfecta con
smartphones, tablets y ordenadores. El diseño compacto y sofisticado se adapta rápida y cómodamente a la oreja
y al estuche de carga portátil. Disfrute de la tecnología de audio única de Plantronics que anula el molesto ruido de
fondo y de las eficaces funciones que le permiten seguir desplazándose mientras responde llamadas
automáticamente al colocárselo en la oreja o avisándole del nombre del interlocutor para que no tenga que mirar
el teléfono antes de decir "Responder" o "Ignorar". Diseñado para su ajetreada vida, los comandos de voz le dan el
control, las alertas de audio le mantienen informado y las aplicaciones móviles gratuitas de Plantronics le permiten
hacer más cosas, más rápido.
Opción 2
Consiga potencia para todo el día con el Voyager Edge UC de Plantronics. Perfecta conectividad con smartphones,
tablets y ordenadores y un diseño ligero que se adapta rápida y cómodamente a la oreja. Sus 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 el teléfono antes de decir “Responder”
o “Ignorar”. Los tres micrófonos de gran precisión anulan el ruido y el viento y el estuche de carga portátil alimenta
sus conversaciones para mantener la productividad todo el día. Voyager Edge UC trabaja duro para ponérselo fácil.

Información abreviada
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Permite gestionar las llamadas de smartphones o tablets desde un único auricular
Tecnología Smart Sensor para disfrutar de una experiencia de usuario intuitiva y sin problemas
o Responde automáticamente a las llamadas con solo colocarlo en el oído
o Transfiere automáticamente las llamadas entre el teléfono móvil y el auricular
o Durante una llamada de teléfono móvil o PC, la presencia del teléfono Softphone se actualiza
automáticamente
o Evita la marcación accidental mientras no se lleva puesto el auricular mediante un botón de
bloqueo de llamada
Adaptador USB mini Bluetooth® portátil para que la conexión al PC esté siempre lista
Estuche de carga portátil que proporciona hasta 10 horas de tiempo adicional de conversación
Tres micrófonos de gran precisión con DSP mejorado para una anulación superior del ruido y el viento
La banda ancha para PC o móviles ofrece mayor claridad a la conversación
Use la voz para responder a las llamadas y para otros comandos variados
Las alertas de voz mejoradas indican el estado de conexión, el tiempo de conversación restante y mucho
más
Anuncio del nombre del interlocutor de las llamadas del teléfono móvil entrantes (PBAP)
Emparéjelo con smartphones con NFC mediante un solo toque
La tecnología A2DP integrada permite escuchar transmisiones multimedia del teléfono móvil o tablet
La tecnología SoundGuard ofrece protección contra picos de sonido
Medidor del nivel de batería de auricular para iPhone y Android™ (3.0 o posterior)*
Los sensores integrados ofrecen información contextual, lo cual crea una plataforma adaptable de larga
duración
Comodidad sometida a pruebas para un uso prolongado con revestimiento contra el sudor (P2i)
Hasta 6 horas de tiempo de conversación; 7 días en espera
Auricular y estuche de carga con revestimiento resistente a la humedad
Aplicaciones gratuitas de Plantronics para simplificar su experiencia de comunicación
El software Plantronics Hub ofrece:
o Control de llamadas en varios teléfonos Softphone
o El indicador del nivel de la batería aparece como un icono en la bandeja del sistema del
ordenador
Dos versiones disponibles: UC estándar y optimizada para Microsoft Lync

*El medidor del nivel de batería para Android requiere la instalación de la aplicación MyHeadset

Puntos desarrollados
•
•

•
•
•

Sistema de auricular inalámbrico Bluetooth de gama alta que gestiona cómodamente las llamadas desde y
hacia el ordenador, smartphone o tablet
La tecnología Smart Sensor revoluciona la comunicación por PC y teléfono móvil simplificando su día a día.
o Detecta si se coloca el auricular y responde automáticamente a las llamadas de teléfono móvil o
PC
o Mientras no se lleva puesto el auricular, las llamadas de teléfono móvil entrantes se transfieren
automáticamente al teléfono móvil; con tan solo colocarse el auricular, las llamadas se vuelven a
transferir automáticamente al auricular
o Durante una llamada de teléfono móvil o PC, la presencia del teléfono Softphone se actualiza
automáticamente para que los compañeros conozcan su disponibilidad
o Evita la marcación accidental mientras no se lleva puesto el auricular mediante un botón de
bloqueo de llamada
o Pone automáticamente en pausa el sonido multimedia cuando se retira el auricular y lo reanuda
cuando se vuelve a colocar
El adaptador USB mini Bluetooth® se puede mantener conectado al puerto USB de su portátil para que la
conexión al PC esté siempre lista o se puede guardar en su estuche de carga
Estuche de carga portátil para guardar el auricular y el adaptador USB que además indica el estado de la
batería del auricular y del estuche de carga
Tres micrófonos de gran precisión con DSP mejorado, que separan su voz del ruido de fondo para
ofrecerles a usted y a su interlocutor una calidad de voz nítida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

La banda ancha para PC proporciona mayor claridad y la mejor calidad de audio de PC posible
El sonido de alta calidad junto con el procesamiento de señal digital (DSP) proporcionan un sonido de voz
natural, y la tecnología SoundGuard mitiga los picos de sonido
El perfil A2DP integrado permite escuchar transmisiones multimedia del dispositivo móvil, incluidas sus
canciones favoritas, podcasts, indicaciones de navegación y mucho más; todo desde el auricular
Use la voz para responder a las llamadas, comprobar la batería, establecer el auricular en el modo de
emparejamiento y para otros comandos variados
Las alertas de voz mejoradas anuncian el tiempo de conversación restante, el estado de conexión, el nivel
de la batería y la función de mute, lo que le permite trabajar de forma más inteligente
Los sensores integrados ofrecen información contextual como la proximidad a aplicaciones para hacerlas
más inteligentes, lo cual crea una plataforma adaptable de larga duración
Hasta 6 horas de tiempo de conversación y 7 días en espera. También puede usarlo con el estuche de
carga portátil (incluido) para añadir hasta 10 horas de tiempo de conversación adicional
El nanorrevestimiento P2i del auricular y el estuche de carga los protege frente al deterioro a causa de la
humedad
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.
El software Plantronics Hub ofrece ventajas adicionales:
o Control de llamadas en varios teléfonos Softphone
o El medidor del nivel de batería muestra cómodamente la batería restante del auricular en la
bandeja del icono del ordenador
o El panel de control del auricular posibilita la personalización de la configuración, incluidas todas
las notificaciones y opciones relacionadas
El Voyager Legend UC está disponible en dos versiones:
o Versión estándar de UC incorporada para las aplicaciones UC y los teléfonos Softphone de
Avaya®, Cisco®, IBM® y Skype™, entre otros
o Versión optimizada para Microsoft® Lync®
Con el respaldo del servicio y la asistencia globales de Plantronics®, líder del sector, y dos años de garantía
limitada

Información del producto
Información de pedidos
Descripción

N.º de referencia

Código EAN

VOYAGER EDGE UC, B255
VOYAGER EDGE UC, B255-M

202310-02
202320-02

5033588044901
5033588044949

Contenido del paquete

Auricular, adaptador Bluetooth USB, estuche de carga, cable USB 2.0 a Micro USB, cargador, kit de auriculares de
repuesto, instrucciones para el usuario

Información de envío
Peso y dimensiones
(mm)
Una unidad
3 unidades
12 unidades

Peso (g)
57
169
191

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad

178
178
381

152
184
387

276
950
4195

Calidad de caja grande
12

Repuestos y accesorios
Descripción

N.º de referencia

Adaptador Bluetooth USB BT300 de repuesto, UC
Adaptador Bluetooth USB BT300 de repuesto, MOC
Auricular y gancho para la oreja de repuesto, pequeño, paquete de 3
Auricular y gancho para la oreja de repuesto, mediano, paquete de 3
Auricular y gancho para la oreja de repuesto, grande, paquete de 3
Cable de conexión USB, repuesto
Adaptador de carga para el coche, Micro USB macho, negro
Transformador de CA/CC universal de 5 V 600 MA de repuesto,
Reino Unido y Europa
Cargador micro USB de repuesto

85117-02
85117-01
201955-01
201955-02
201955-03
79393-02
89110-01
89035-01
76016-01
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