El mejor auricular Bluetooth® que hemos tenido nunca

Clientes objetivo
Utilizan con mucha frecuencia los auriculares ya que necesitan mantenerse en contacto a través de la voz debido a
la carga del equipaje cuando viajan, no solo en coche, sino también en trenes y aviones. Esperan obtener un alto
rendimiento y unas excelentes funciones de anulación de ruido ya que trabajan en algunos de los entornos y
espacios públicos más ruidosos. Estos usuarios reciben múltiples llamadas a lo largo del día, por lo que necesitan
formas cómodas de recargar la batería mientras están fuera de la oficina o se desplazan. Pero el rendimiento es
realmente la clave para estos usuarios: quieren el mejor sonido, el diseño más cómodo y la configuración más
sencilla con funciones avanzadas de ahorro de tiempo que les ayuden a sacar el máximo partido en su día a día.

Características y ventajas
Puntos de venta clave
Retos

Características

Ventajas



Conversaciones sin ruidos



3 micrófonos





Control de la dirección de la
llamada



Sensores inteligentes







Cargue el auricular cuando
no esté en la oficina ni en
casa



Estuche de carga tamaño
bolsillo



Los micrófonos múltiples optimizan la
calidad de la voz y minimizan el ruido
causado por el viento, el movimiento
y el sonido de fondo.
Dirigen las llamadas al teléfono o el
auricular y pausan la música para
recibir las llamadas entrantes
Puede responder a las llamadas
automáticamente con solo colocarse
el auricular
Ofrece dos cargas completas, para
que pueda cargar la batería mientras
se desplaza






Mantenga la comodidad en
largas conferencias
No se puede ver el número
de teléfono para saber
quién llama
Responder llamadas con la
función manos libres



Diseño ligero y equilibrado





ID del interlocutor: se anuncia el
nombre del interlocutor que haya
almacenado en el teléfono
Comandos de voz. Si lleva puesto el
auricular, diga “Responder” para
aceptar la llamada o “Ignorar” para
rechazarla.
Sensores. También puede
sencillamente ponerse el auricular y
responderá automáticamente a la
llamada.
Emisión de avisos además de un
medidor de batería en pantalla para
Android™ y iPhone
La tecnología Multipoint le permite
conectar el auricular con dos
teléfonos
Tecnología A2DP para la transmisión
de audio









Conocer el estado del
auricular





Dos teléfonos pero un
único auricular





Sacar el máximo partido de
las funciones de audio de
su smartphone



Puede usar el auricular durante
horas y olvidar que lo lleva puesto
Nunca tendrá que volver a recibir
una llamada a ciegas



Manos libres real



Gestión del auricular más sencilla



Permanezca conectado y reciba
llamadas de cualquier teléfono



Disfrute de música, podcasts,
direcciones de GPS y mucho más

Titulares
Voyager Legend®: la última generación de un auricular legendario
(Declaración: recomendado para el uso en canales en los que la gama del Voyager de Plantronics esté bien establecida y su
reputación como auricular Bluetooth de alto rendimiento sea bien conocida)

Voyager Legend®: el mejor auricular Bluetooth® que hemos tenido nunca
(Declaración: recomendado para el uso donde el Voyager Legend se esté estableciendo como nueva propuesta de Plantronics y
para canales donde el largo historial del Voyager como auricular Bluetooth de alto rendimiento sea menos conocido)

25 palabras

100 palabras

El auricular Voyager Legend® Bluetooth® de
Plantronics ofrece una comodidad y un sonido
insuperables. Además, su estuche de carga
aumenta hasta 14 horas el tiempo de
conversación mientras se desplaza.

Presentamos Plantronics Voyager Legend®, el nuevo
auricular de la familia Voyager que ofrece una
claridad de sonido insuperable y comodidad todo el
día para llamadas de cualquier duración.
Combinando tres micrófonos que cancelan el ruido y
el viento con tecnología Smart Sensor™, el auricular
Voyager Legend entiende cómo y cuándo quiere
hablar. Los sensores reaccionan cuando se pone el
auricular para que pueda responder a las llamadas
con rapidez y sin pulsar un botón. Si ya lo lleva
puesto, Voyager Legend anuncia quién está
llamando y espera a que usted diga “Responder” o
“Ignorar”. Solo necesita comprobar el medidor de
batería en la pantalla de su smartphone iPhone o
Android™. Con una tecnología así de avanzada,
Voyager Legend podría considerarse el primer
auricular Bluetooth® realmente inteligente.

50 palabras
Presentamos el nuevo auricular Plantronics
Voyager Legend®. Combinando tres micrófonos
que cancelan el ruido y el viento, comandos de
voz y tecnología Smart Sensor™, el auricular
Voyager Legend entiende cómo y cuándo quiere
hablar. Voyager Legend incluso informa de quién
llama y le permite decir “Contestar” para recibir la
llamada. Con una tecnología así de avanzada,
Voyager Legend podría considerarse el primer
auricular Bluetooth® realmente inteligente.

Información abreviada y puntos desarrollados
Estuche de carga



El estuche portátil sirve de protección y carga su auricular
El estuche recargable tamaño bolsillo sirve de protección para su auricular y ofrece 2 cargas completas para
que pueda cargar la batería mientras se desplaza

Sensores



Los sensores transfieren y responden automáticamente las llamadas
La tecnología Smart Sensor™ dirige de forma intuitiva las llamadas a su teléfono móvil o auricular, pausa la
música para recibir llamadas entrantes y le permite responder automáticamente con tan solo colocarse el
auricular.

Micrófono Multipoint con anulación de ruido



Los micrófonos Multipoint anulan el ruido de fondo y del viento
Los micrófonos múltiples optimizan la calidad de la voz y minimizan el ruido causado por el viento, el
movimiento y el sonido de fondo.

Comando de voz



Comandos de voz "tocar y hablar"
Toque el botón de voz para comprobar el nivel de la batería, el estado de la conexión y mucho más

Anuncio del interlocutor y respuesta de voz




Diga “Responder” para contestar una llamada
Anuncia el nombre del interlocutor (PBAP)
Anuncia el nombre del interlocutor (PBAP) y le permite decir “Responder” para aceptar la llamada o “Ignorar”
para rechazarla.

llamada y transporte



Controles cómodos y exclusivos
Los botones separados para alimentación, función Mute y volumen ofrecen un control y un acceso sencillos.

Carga magnética de ajuste



Conexión de carga magnética de ajuste
La conexión magnética de ajuste hace la carga rápida y cómoda.

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 nuestras aplicaciones para mostrar el
medidor en su Android™.

Diseño equilibrado



Diseño cómodo, ligero y equilibrado
El diseño equilibrado y probado para aportar comodidad le permite colocárselo y olvidar que lo lleva puesto.

MyHeadset Updater



Actualice el idioma de su auricular para los controles de voz y mucho más
Actualice el idioma de su auricular para los controles de voz y active/desactive las funciones avanzadas del
auricular

Información del producto

Información de pedidos
Descripción

N.º de referencia

Código EAN

PAQUETE VOYAGER LEGEND Y ESTUCHE DE CARGA/R, E&A
PAQUETE VOYAGER LEGEND Y ESTUCHE DE CARGA/R, E&A, FFP

89880-05
89880-45

5033588040613
5033588041160

Contenido del paquete
Auricular Bluetooth®, estuche de carga, cable USB, extremos, instrucciones del usuario

Cantidad en caja grande
12 unidades
Unidad de mantenimiento de existencias FFP: 48 unidades

Información de envío
Peso y dimensiones
Único
Paquete de 3 unidades
Paquete de 12 unidades

Altura (cm)
19
21
22

Unidad de mantenimiento de existencias FFP
Único
17
Paquete de 48 unidades
40

Anchura (cm)

Profundidad (cm) Peso (g)

12
12,5
26

5
16
33

310
1050
5000

5
30

15
49

310
14000

Repuestos y accesorios
Descripción

N.º de referencia

Adaptador universal de CA, repuesto
Cable de carga USB magnético, repuesto
Adaptador de carga para el automóvil, Micro USB macho, negro
Kit de extremos del auricular pequeños y fundas de espuma de repuesto, UC/móvil
Kit de extremos del auricular medianos y fundas de espuma de repuesto, UC/móvil
Kit de extremos del auricular grandes y fundas de espuma de repuesto, UC/móvil
Estuche de carga, repuesto

89035-01
89032-01
89110-01
89037-01
89037-02
89037-03
89036-01
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