
DATA SHEET

VOYAGER FOCUS 2 

We couldn’t build a wall around you to block out background noise, so we did the next 
best thing: created a “focus zone” with the new Voyager Focus 2 headset. All you hear 
is your call with three levels of hybrid active noise canceling (ANC). All they hear is you 
with our pro-grade microphones using Acoustic Fence technology. And while you’re 
thinking about your call, it’s thinking for you, alerting you so you never again have to 
say, “Oops, I forgot I’m on mute.” Heck, just put on the headset and it automatically 
answers the call for you. It’s all the Poly next-level engineering you expect with the 
wear-it-all-day comfort you need.

• Three levels of Advanced Digital Hybrid Active Noise Canceling (ANC)

• Advanced multiple microphone noise canceling with Acoustic Fence technology  
in a discreet boom

• Stereo sound for calls and media/music 

• Dynamic Mute Alert senses and tells you when talking while muted 

STEREO 
BLUETOOTH® 
HEADSET 

BENEFITS

•  Stay comfortable during a full day of 
calls wearing an ultra-comfortable 
headband with sling and plush  
ear cushions 

•  Enjoy the simplicity of an easy-to-
use headset with smart sensors for 
answering calls, pausing music and 
instantly muting calls

•  Give those around you a visual cue that 
you’re busy—an online ear cup indicator 
flashes when you’re on a call 

•  It just works—the smart microphone 
boom automatically maintains left and 
right audio no matter which side the 
headset is worn

EL MAYOR CATÁLOGO DE AURICULARES 
CON CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA 
(ANC) DISPONIBLES EN POLY 

Venza al ruido y luche contra las distracciones con 
un catálogo de productos diseñados para cancelar 
el ruido de fondo no deseado: para que el usuario 
solo pueda oír los sonidos que le interesan.

VOYAGER FOCUS 2
AURICULARES POR BLUETOOTH® 
ESTÉREO
ANC HÍBRIDA

•  Tres niveles de cancelación de ruido activa (ANC) híbrida 
digital avanzada

•  Cancelación de ruido avanzada en varios micrófonos con 
tecnología Acoustic Fence con un diseño discreto

•  Sonido estéreo en llamadas y archivos multimedia/música

•  Su alerta de silencio dinámica detecta y avisa cuando 
intenta hablar en modo silenciado

•  Diadema y auriculares de felpa de gran comodidad

VOYAGER FOCUS UC 
SISTEMA DE AURICULARES 
ESTÉREO CON BLUETOOTH® 
CON CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA 
(ANC)

•  La ANC le ayuda a suprimir sonidos en 
entornos ruidosos

•  Sus sensores inteligentes envían, contestan y 
silencian llamadas de forma automática

•  Sonido estéreo de alta fidelidad que ofrece 
una experiencia más inmersiva

•  Función Dynamic Mute Alert™ que le avisa 
cuando intenta hablar con el dispositivo 
silenciado

•  El botón OpenMic™ le permite escuchar a su 
alrededor cuando lo necesite

SAVI 8220 OFFICE 
SISTEMA DE AUDIO DECT™ DE 
CALIDAD EMPRESARIAL
•  Gestione las llamadas recibidas en su PC, 

teléfono móvil y teléfono fijo

•  Filtre el ruido de fondo mediante la 
cancelación de ruido activa (ANC)

•  Escuche música archivos multimedia con 
un audio DECT de calidad empresarial

•  Disfrute de la libertad que le proporciona 
este dispositivo inalámbrico con un roaming 
de largo alcance

BLACKWIRE 7225 
AURICULAR ESTÉREO 
CON CABLE Y DIADEMA Y 
CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA (ANC)

•  Cancelación de ruido activa (ANC)

•  Diseño sin diadema y tecnología clear talk 
de Plantronics

•  Indicador de contestación de una llamada

•  Dos colores a elegir: negro y blanco

BLACKWIRE 8225 
AURICULAR ESTÉREO UC DE 
CALIDAD PREMIUM CON CABLE 
Y CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA (ANC) 
HÍBRIDA

•  Micrófono flexible con cancelación de ruido 
activa y tecnología Acoustic Fence

•  Cancelación de ruido activa (ANC) híbrida 
avanzada con tres niveles para optimizar su 
rendimiento

•  Indicador de llamada en curso para que los 
demás sepan que está hablando

•  Sonido excepcional en llamadas y archivos 
multimedia

•  Diseño ligero (0,41 lbs./186 g)

VOYAGER 8200 UC
SISTEMA DE AURICULARES ESTÉREO CON 
BLUETOOTH® SIN DIADEMA 
CON CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA (ANC)

•  Sin diadema, micrófonos omnidireccionales con 
emparejamiento dual y procesamiento digital de señales 
(DSP) mejorado

•  La cancelación de ruido activa (ANC) con modo dual le 
permite elegir su nivel de reducción de ruido preferido

•  Sus sensores inteligentes envían, contestan y silencian 
llamadas de forma automática

•  Cable de audio de 3,5 mm para un mayor tiempo de escucha 
y para acceder al audio durante los vuelos

VOYAGER 6200 UC
AURICULARES INALÁMBRICOS CON 
ESTRIBO DE SUJECIÓN PARA LA NUCA 
CON BLUETOOTH®

•  Su diseño sin diadema cuenta con cuatro micrófonos 
omnidireccionales y cancelación de ruido activa (ANC)

•  Auriculares inalámbricos de ajuste cómodo que ofrecen un 
sonido estéreo de alta fidelidad

•  El estribo de sujeción vibra para avisarle de llamadas entrantes

•  Puede emparejarse hasta con ocho dispositivos y 
conectarse simultáneamente a dos

•  Audio de banda ancha que proporciona una telefonía sobre 
PC de gran calidad

¡NUEVO!

Contacte con su gerente de cuentas

BLUETOOTH

BLUETOOTH CON CABLE CON CABLEDECTTM

BLUETOOTH BLUETOOTH


