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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

VENZA AL 
RUIDO CON 
POLY 
Tecnología de cancelación 
de ruido en cualquier tipo de 
entorno 

Contacte con su gerente de cuentas

LOS 3 TIPOS DE ANC
FEEDBACK ANC (ANC DE 
RETROALIMENTACIÓN)
En la ANC de retroalimentación, los micrófonos están 
colocados dentro del propio auricular y monitorizan lo que el 
usuario escucha.

FEED-FORWARD ANC (ANC EN 
FEEDFORWARD)
La ANC en feedforward en sí se usa esporádicamente en 
auriculares, ya que los micrófonos con ANC están colocados 
fuera del auricular y monitorizan el ruido de fondo, siendo 
sensibles al ruido que produce el viento, etc.

HYBRID ANC (ANC HÍBRIDA)
Los micrófon          os con ANC están colocados tanto dentro 
como fuera del auricular (requiere el doble de micrófonos en 
comparación con el ANC de retroalimentación), y monitoriza 
tanto lo que oye el usuario como el ruido de fondo.
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Tecnología avanzada para la reducción del ruido y con 
una gama de funciones innovadoras integradas en la 
mayoría de los auriculares Poly con ANC

MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO
Para garantizar que el ruido de fondo no sea recogido por el micrófono de 
los auriculares (lo que podría interrumpir sus llamadas), muchos de los 
auriculares Poly incluyen micrófonos con cancelación del ruido de fondo.

LIMITACIÓN DEL RUIDO PROCEDENTE DE CONVERSACIONES 
CERCANAS
El uso de la tecnología patentada DSP (procesamiento digital 
de señales), Poly puede reducir aún más el ruido procedente de 
conversaciones cercanas. 

MICRÓFONO DISCRETO
Fantástico para uso tanto en interiores como en exteriores. La tecnología 
Windsmart® y el sistema exclusivo DSP se utiliza para reducir el molesto 
ruido producido por el viento cuando se usa en exteriores.

DISEÑO SIN VARILLA DE MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE 
RUIDO
Para productos sin varilla de micrófono. Se utilizan cuatro micrófonos con 
tecnología Beamforming, que se centra en la voz del usuario y minimiza 
el ruido de fondo. 

TECNOLOGÍA ACOUSTIC FENCE DE POLY
Se puede mejorar la reducción del ruido transmitido añadiendo más 
micrófonos físicamente separados, como los que incluyen los auriculares 
Poly con tecnología Acoustic Fence.

EL 94%
LOS 3 RUIDOS AMBIENTE PRINCIPALES 
EN UNA OFICINA
1. Teléfonos sonando
2. Gente charlando
3. Gente hablando por teléfono

un 71% en 2017*

SUFRE RUIDOS DE FONDO 
DURANTE SUS LLAMADAS

6-7
LOS 3 RUIDOS AMBIENTE PRINCIPALES 
CUANDO TRABAJA DESDE CASA
1. Electrodomésticos de cocina
2. Música/televisión sonando en otra habitación
3. Gente hablando de fondo

son percibidos, de media, por los trabajadores*

RUIDOS AMBIENTE 
DIFERENTES

¿QUÉ ES LA 
ANC?
La Active Noise Cancelling (cancelación 
de ruido activa) es una tecnología que 
utiliza micrófonos adicionales (bien 
dentro o fuera del auricular) para recoger 
el ruido de fondo e invertirlo 180 grados. 
El ruido invertido cancela todo ruido de 
fondo respetando el sonido original que 
el usuario desea oír.
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Las características varían de un dispositivo a otro. Haga clic aquí para conocer las especificaciones de los productos.

https://www.exertisproav.es/wp-content/uploads/2021/09/Cheatsheet.pdf


Contacte con su gerente de cuentas

DESCARGUE EL PODCAST POLY PERSONA PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

SOLUCIONES:  

SONIDO CLARO COMO EL AGUA
CONOZCA A SUS TRABAJADORES

RESUMEN DE LOS TIPOS DE TRABAJADORES

SAVI 8220 OFFICE 

SAVI 8220 OFFICE 

SAVI 8220 OFFICE 

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

VOYAGER 6200 UC

BLACKWIRE 8225 

BLACKWIRE 8225 

VOYAGER FOCUS UC 

VOYAGER FOCUS UC 

VOYAGER FOCUS UC 

VOYAGER FOCUS UC 

Los puestos de trabajo modernos cambian 
constantemente: estamos entrando en una nueva 
dinámica en la que se producen una gran variedad 
de cambios y perturbaciones. Como resultado de 
ello, la forma en la que trabajamos y la tecnología 
han evolucionado. Poly, a través de la investigación, 
ha identificado seis tipos diferentes de personas, que 
conforman el 92% de una empresa típica. 

GUERRERO DE LA CARRETERA 
Siempre en movimiento, los guerreros de la 
carretera trabajan más del 50% del tiempo 
fuera de la oficina.

TRABAJADOR FLEXIBLE
El trabajador flexible reparte su tiempo 
entre la oficina corporativa, el trabajo desde 
casa y los viajes. Siempre está innovando y 
adaptando sus canales de comunicación.

COLABORADOR REMOTO
El colaborador remoto, ya sea trabajando 
desde casa o desde un centro remoto, 
tiene menos encuentros personales y más 
problemas a la hora de establecer una 
colaboración productiva y satisfactoria.

COLABORADOR DE OFICINA 
El colaborador de oficina trabaja basa en ella 
su trabajo, es muy colaborador y siempre está 
abierto a nuevas tecnologías.

COMUNICADOR DE OFICINA 
El comunicador de oficina desempeña un 
trabajo más tradicional, y se encuentra más 
cómodo son los sistemas y dispositivos que le 
son familiares (como un teléfono fijo).

EJECUTIVO CONECTADO
Los ejecutivos conectados son impulsores de 
negocios expertos en tecnología que van allá 
donde les necesiten para tomar decisiones y 
resolver problemas.

¿CÓMO ENCONTRAR 
LA SOLUCIÓN 
PERFECTA? 


