GUÍA DE SOLUCIONES PARA
ESPACIOS DE TRABAJO EN LA OFICINA
La oficina moderna está llena de espacios de trabajo. Vienen en todas las formas y tamaños para ayudar a que la fuerza de trabajo de la actualidad sea productiva, tanto de manera
individual como en equipo. Por supuesto, esto a menudo significa colaborar en línea con colegas o clientes remotos. Contar con las soluciones de voz, video y contenido correctas
que ayudan a todos a ver, escuchar y participar de la misma manera es esencial para llevar a cabo las tareas. Nuestras soluciones inteligentes eliminan automáticamente las
distracciones y se enfocan en quien sea que esté hablando, de modo que todos puedan interactuar donde sea que se encuentren. En Poly, tenemos soluciones para cada espacio
de trabajo y estilo. No estaremos satisfechos hasta que nadie pueda recordar si estabas en la pantalla o en la sala.

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

OFICINA
PRIVADA
EJECUTIVO

POLY STUDIO P15
La barra de video personal que te ofrece la experiencia
más cercana a estar ahí
• Resolución 4K para imágenes claras y nítidas y encuadre automático
para estar siempre centrado en el marco.
• Obtén una claridad impecable y un sonido intenso con un potente
altavoz integrado que incluye suspensión acústica mediante un
radiador pasivo.

CUANDO LAS EXPERIENCIAS DE ALTA CALIDAD
SON ESENCIALES, LUCE Y SUENA EXCELENTE.
ENTORNO TÍPICO DE UNA OFICINA PRIVADA:
• Espacio de trabajo exclusivo y organización profesional
• Con capacidad de cerrar la puerta para bloquear el sonido y las distracciones

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Libertad de movimiento durante las reuniones

MÁS INFORMACIÓN

• Configuración sencilla con el montaje en el monitor incluido, que
proporciona un ajuste seguro sobre la pantalla y un ángulo óptimo que se
ajusta con facilidad.

POLY STUDIO P21
La pantalla para reuniones personales en donde la forma y la función
se combinan
• Una pantalla de reunión personal que proporciona una experiencia de video
completa con una sola conexión USB.
• Podrás escuchar a los demás y ellos también podrán escucharte claramente
con los altavoces estéreo y el conjunto de micrófonos.
• Luce de la mejor forma con la excepcional óptica de la

MÁS INFORMACIÓN

cámara y su iluminación ambiental dinámica.

• Capacidad de escuchar y ver claramente a todos los participantes

POLY STUDIO P5 CON KIT POLY SYNC 20+

• Productividad manos-libres.

Combinación de cámara web y altavoz manos libres de primer nivel para
profesionales de alto rendimiento
• Luce profesional siempre con la excepcional óptica de la cámara optimizada
para videoconferencias.
• Mantén una exposición adecuada a la luz, incluso en habitaciones más
oscuras, con la compensación automática de luz baja.
• Ten la certeza de que te ven claramente con colores brillantes
diseñados para que te veas excelente.

MÁS INFORMACIÓN

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

VOYAGER FOCUS 2
PERSONAL
EJECUTIVO
ESPACIO/CUBÍCULO

Sonido excepcional con el mejor rendimiento disponible
• ANC híbrida avanzada con tres ajustes de optimización.
• Tus contactos pueden escucharte a ti, no el ruido ambiente, gracias a la
cancelación de ruido avanzada de múltiples micrófonos con un brazo de
micrófono discreto y tecnología Acoustic Fence.
• La tecnología Bluetooth fluida te brinda la confianza de mantenerte
conectado en cualquier momento y lugar.
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BLACKWIRE 8225
Ignora las distracciones en ambos extremos de la llamada

VIDEO CENTRADO EN LAS PERSONAS.
AUDIO SIN DISTRACCIONES. NADIE PUEDE
PERMITIRSE PERDER UNA BUENA IDEA.
ENTORNO TÍPICO DE UN ESPACIO PERSONAL (CUBÍCULO)
EXCLUSIVO:
• Espacio de trabajo exclusivo con organización profesional.
• Equipo exclusivo configurado según las preferencias personales.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:

• Micrófono flexible con cancelación de ruido y tecnología Acoustic Fence.
• Cancelación activa de ruido (ANC) híbrida avanzada con tres ajustes
de optimización.
• Nunca te preocupes por la duración de la batería, solo tienes que enchufarla
y disfrutar de la comodidad y la productividad durante todo el día.

MÁS INFORMACIÓN

SERIE SAVI 8220 OFFICE Y UC
Facilita la conversación de tus equipos
• Logra que tus contactos se concentren con los únicos auriculares DECT™
con cancelación activa de ruido.
• Garantiza la privacidad de las conversaciones confidenciales: los auriculares
cuentan con certificación de seguridad DECT™, que proporciona el foro
DECT™ según los estándares de seguridad más recientes.

• Capacidad para bloquear los ruidos de fondo molestos.

• Elimina el ruido y las conversaciones cercanas gracias al micrófono con
cancelación de ruido y la tecnología Close Conversation Limiting.

• Cámara web excepcional para realizar llamadas de video.

TODOS EMPAREJADOS CON UN POLY STUDIO P5

MÁS INFORMACIÓN

Cámara web con ajuste de precisión que te hará lucir excelente
• Luce profesional siempre con la excepcional óptica de la cámara optimizada
para videoconferencias.
• Mantén una exposición adecuada a la luz, incluso en habitaciones más oscuras,
con la compensación automática de luz baja.
• Ten la certeza de que te ven claramente con colores brillantes diseñados para
que te veas excelente.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

VOYAGER FOCUS 2
ESPACIO PERSONAL/
EJECUTIVO
CUBÍCULO
COMPARTIDO

Sonido excepcional con el mejor rendimiento disponible
• ANC híbrida avanzada con tres ajustes de optimización.
• Tus contactos pueden escucharte a ti, no el ruido ambiente, gracias a la
cancelación de ruido avanzada de múltiples micrófonos con un brazo de
micrófono discreto y tecnología Acoustic Fence.
• La tecnología Bluetooth fluida te brinda la confianza de mantenerte
conectado en cualquier momento y lugar.
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SERIE BLACKWIRE 5200
Compatibilidad mejorada, comodidad excepcional

ES POSIBLE QUE SE COMPARTA TU ESPACIO
DE TRABAJO, PERO TU ENFOQUE DEBE SEGUIR
SIENDO TUYO.
ENTORNO TÍPICO DE UN ESPACIO EXCLUSIVO:
• Espacio de cubículo o escritorio estándar que comparten distintos
trabajadores a diario.
• Por lo general, está equipado con un monitor, un teléfono y periféricos de
PC (p. ej., mouse, teclado).

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:

• Administra tus llamadas a través de la PC con un cable USB o USB-C,
o conecta los auriculares directamente a tu teléfono inteligente o tablet
con el cable de 3,5 mm.
• Las orejeras de imitación piel ultrasuaves envueltas con espuma viscoelástica
brindan comodidad durante todo el día.
• Nunca te preocupes por la duración de la batería, solo tienes que enchufarla
y disfrutar de la comodidad y la productividad durante todo el día.
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POLY CCX 400
El teléfono básico que hace que otros se vean básicos
• Controla la conversación con la sencillez de la pantalla táctil.
• Escucha cada matiz gracias a la galardonada tecnología de audio de Poly.
• Un puerto USB (tipo A) para conectar un auricular.

• El área requiere limpieza diaria y debe permitir la conexión rápida a la red y
los servicios de la empresa.

TODOS EMPAREJADOS CON UN POLY STUDIO P5

• La configuración debe ser sencilla y personalizable en cuestión de minutos.

Cámara web con ajuste de precisión que te hará lucir excelente

• Debe proporcionar a los empleados un acceso rápido para colaborar
o concentrarse.

• Luce profesional siempre con la excepcional óptica de la cámara optimizada
para videoconferencias.
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• Mantén una exposición adecuada a la luz, incluso en habitaciones más
oscuras, con la compensación automática de luz baja.
• Ten la certeza de que te ven claramente con colores brillantes diseñados
para que te veas excelente.

MÁS INFORMACIÓN

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

SALA DE

EJECUTIVO
CONCENTRACIÓN

KIT DE SALA DE CONCENTRACIÓN DE POLY STUDIO PARA
SALAS DE MICROSOFT TEAMS EN WINDOWS
La potencia de Poly se une a Microsoft Teams
• Maximiza el espacio limitado con potentes barras de video todo en uno
y cableado ordenado.
• Elimina el ruido exterior con la tecnología Acoustic Fence
para que solo se puedan escuchar las voces dentro de una zona definida.
• Completa la solución con computadoras de nivel empresarial
de los fabricantes de renombre mundial Lenovo y Dell.

ELIMINA LA DISTANCIA Y AMPLIFICA EL
INTERCAMBIO DE IDEAS CON TECNOLOGÍA
QUE NOS UNE.

POLY STUDIO P15
La unidad de video personal que te ofrece la experiencia más cercana
a estar ahí
• Resolución 4K para imágenes claras y nítidas y encuadre automático
para estar siempre centrado en el marco.

ENTORNO TÍPICO DE UNA SALA DE ENFOQUE:

• Obtén una claridad superior y un sonido intenso con un potente altavoz
integrado con suspensión acústica mediante un radiador pasivo.

• Espacio muy pequeño diseñado para que una sola persona realice trabajos
privados o haga llamadas personales.

• Configuración sencilla con el montaje en el monitor incluido, que
proporciona un ajuste seguro sobre la pantalla y un ángulo óptimo que se

• Varios usuarios entran al espacio y salen de este durante todo el día.
• Es un lugar para hacer llamadas privadas o asistir a reuniones virtuales.
• El sonido exterior puede afectar las comunicaciones.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Video y audio de alto rendimiento para reuniones.
• Conexiones que hacen que las reuniones y las conversaciones se sientan
naturales.
• Soluciones fáciles de usar que no requieren mucho tiempo ni configuración.
• Herramientas de colaboración para eliminar las distracciones de forma
automática.
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ajusta con facilidad.
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POLY SYNC 20
El altavoz manos libres más inteligente que puedes utilizar en
cualquier lugar
• Sonido excepcional y una batería que dura hasta 20 horas para
experimentar música envolvente, multimedia o reuniones.
• Reduce el eco y el ruido para que los asistentes a la reunión puedan
escuchar al orador de forma clara.
• Delgado y portátil, se puede utilizar en cualquier lugar donde se realice
el trabajo.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

SALA
DE REUNIONES
EJECUTIVO
PEQUEÑA

POLY STUDIO
Espacios pequeños diseñados para grandes ideas
• Solución de barra de video USB simple y flexible, diseñada para funcionar
con cualquier plataforma de colaboración.
• Acoustic Fence elimina los ruidos molestos del entorno.
• El seguimiento del orador y las funciones de video avanzadas brindan la
mejor experiencia a los participantes remotos.

ELIMINA LAS DISTRACCIONES PARA QUE TU
EQUIPO PUEDA COLABORAR Y CONECTARSE
MÁS LIBREMENTE.

• Gestión e información centralizadas con Poly Lens.

POLY STUDIO X30 CON TC8
Experiencia simple y flexible
• Marcación con un botón para unirse fácilmente a todas las plataformas
de reuniones.

ENTORNO TÍPICO DE UNA SALA DE REUNIONES:

• El conjunto de micrófonos direccionales ofrece la máxima calidad del audio.

• Varios usuarios entran al espacio y salen de este durante todo el día.

• El seguimiento del orador y las funciones de video avanzadas brindan
la mejor experiencia a los participantes remotos.

• Es un lugar para hacer llamadas privadas o asistir a reuniones virtuales.
• Reuniones cara a cara con 3 o 5 colegas.
• Los participantes pueden moverse dentro del espacio, por ejemplo, para
escribir en una pizarra.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Video y audio de alto rendimiento para reuniones y presentaciones.
• Soluciones fáciles de usar que no requieren mucho tiempo ni configuración.
• Herramientas de colaboración para eliminar las distracciones de forma
automática.
• Funcionalidades de intercambio de contenido con un botón.
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• Gestión e información centralizadas con Poly Lens.
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POLY SYNC 40
Los espacios de trabajo flexibles cuentan con un sonido de primer nivel
• Conjunto dirigible de tres micrófonos.
• Sistema reflector de bajos con radiadores pasivos dobles.
• Diseñado con un altavoz grande y de alto rendimiento.
• Audio dúplex completo.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

SALAS
DE CONFERENCIAS
EJECUTIVO
MEDIANAS
A GRANDES

POLY STUDIO X50 CON TC8
Diseñado para permitir reuniones híbridas

• Ejecuta directamente tu aplicación de video favorita o utiliza el modo de
video de Poly para marcar con un botón en cualquier plataforma de
reuniones.
• El seguimiento del orador y las funciones de video avanzadas brindan
la mejor experiencia a los participantes remotos.
• El conjunto de micrófonos direccionales garantiza que todos sean
escuchados.
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• Las tecnologías Acoustic Fence y NoiseBlockAI eliminan las distracciones.

G7500 CON POLY STUDIO E70

VIDEO CENTRADO EN LAS PERSONAS.
AUDIO SIN DISTRACCIONES. LAS IDEAS
PROSPERARÁN CUANDO NO HAYA OBSTÁCULOS
PARA LA COMUNICACIÓN.

Compartir es sencillo. La colaboración no tiene límites.
• Resolución de contenido y video 4K Ultra HD.

• Opciones flexibles de cámara y micrófono para satisfacer los requisitos
de las salas.
• Las tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic Fence de Poly eliminan las
distracciones auditivas.

ENTORNO TÍPICO DE UNA SALA DE CONFERENCIAS:

• Configuración simplificada compatible con cámara USB y cableado Ethernet
para micrófonos.

• Reuniones con una variedad de personas dentro y fuera de la sala.

POLY STUDIO E70

• Reuniones seguras, cara a cara con varios colegas.

Una cámara diseñada de manera inteligente para reuniones híbridas
superiores

• Los asistentes en la sala pueden estar muy alejados entre sí.
• Los participantes pueden moverse dentro del espacio.

• Ofrece video realista con cámaras dobles, cada una con su propio sensor 4K.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:

• La función Poly DirectorAI permite el seguimiento preciso del orador y el
encuadre de grupo de calidad profesional.

• Comenzar la reunión de manera rápida es una necesidad imprescindible.
• Escucha y permite que te escuchen, ve y permite que te vean.

• Se incrementó la seguridad con el obturador de privacidad electrónico,
integrado y motorizado.

• Comparte fácilmente pantallas, contenido y multimedia.

POLY SYNC 60

• Mantén las distracciones externas al mínimo para permitir que todos se
concentren.

El altavoz manos libres inteligente que llena las salas de conferencias
con sonidos e ideas brillantes
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• Conjunto dirigible de seis micrófonos.
• Audio dúplex completo.

• Diseñado con dos altavoces para música de alto rendimiento.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

G7500 CON POLY STUDIO E70
SALA
DE JUNTAS
EJECUTIVO

Compartir es sencillo. La colaboración no tiene límites.
• Resolución de contenido y video 4K Ultra HD.

• Elige las opciones flexibles de cámara y micrófono que cumplen con los
requisitos de la sala.
• Las tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic Fence de Poly eliminan las
distracciones auditivas.
• Configuración simplificada compatible con cámara USB y cableado
Ethernet para micrófonos.

GANAMOS CUANDO SE ESCUCHA CADA VOZ
EN LA HABITACIÓN Y LOS EQUIPOS ESTÁN
CAPACITADOS PARA TRABAJAR COMO UNO.
TU TÍPICO ENTORNO DE SALA DE JUNTAS:
• Reuniones de medianas a grandes con una mezcla de asistentes presenciales
y remotos.
• Reuniones seguras, cara a cara con varios colegas.
• En los casos de trabajo híbrido, puede haber más asistentes de forma remota
que asistentes en la sala.
• Los asistentes en la sala pueden sentarse bien separados.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• La colaboración es clave, por lo que es imprescindible acceder de manera
sencilla a las plataformas favoritas.
• El intercambio de contenido debe ser sencillo, rápido y fluido.
• Escucha y deja que te escuchen, ve y deja que te vean.
• Mantén las distracciones externas al mínimo para permitir que todos
se concentren.
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POLY TRIO C60 CON MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN
Teléfono de conferencia inteligente para espacios de
cualquier tipo de reunión

• Mejora la colaboración con el audio característico de Poly para mantener
conversaciones naturales.
• Aumenta la adopción de los usuarios, ya que la tecnología en cada sala
es familiar y uniforme.
• Inicia una reunión en cuestión de segundos con un botón para unirse.
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KIT DE SALA GRANDE DE POLY STUDIO PARA SALAS
DE MICROSOFT TEAMS EN WINDOWS
La potencia de Poly se une a Microsoft Teams

• Video realista con cámaras dobles, cada una con sus propios sensores
4K de 20 megapíxeles.
• Solo se necesita un cable entre el Poly GC8 y la PC de sala, lo que reduce
el desorden.
• Completa la solución con computadoras de nivel empresarial de los
fabricantes de renombre mundial Lenovo y Dell.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

SALA DE

EJECUTIVO
CAPACITACIÓN
G7500 CON POLY STUDIO E70
Compartir es sencillo. La colaboración no tiene límites.
• Resolución de contenido y video 4K Ultra HD.
• Elige las opciones flexibles de cámara y micrófono que cumplen con los

SOLO PORQUE LA SALA SEA GRANDE,
NO SIGNIFICA QUE CADA VOZ
NO SE PUEDE ESCUCHAR.
ENTORNO TÍPICO DE UNA SALA DE CAPACITACIÓN:
• Diseñado como un espacio multiuso para capacitaciones, reuniones
empresariales y salas de descanso, entre otros.
• Normalmente, suele ser una sala más grande y tener varias divisiones que
forman espacios más pequeños.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Video y audio de alto rendimiento para reuniones.
• Configuración sencilla de la sala.
• Debe tener un audio excelente en todo el espacio y
admitir videos y contenido multimedia.
• Podrían necesitarse varias cámaras para que se vean todas las personas en la
sala (los docentes y los estudiantes).

requisitos de la sala.
• Las tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic Fence de Poly eliminan las
distracciones auditivas.
• Configuración simplificada compatible con cámara USB y cableado
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Ethernet para micrófonos.

SOUNDSTRUCTURE
Soluciones de audio instalado
• Experiencia de audio envolvente.
• Fácil de instalar.
• Opciones de configuración versátiles.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

SERIE ENCOREPRO 500
CENTRO
DE LLAMADAS
EJECUTIVO

Excelente calidad de audio, durabilidad comprobada y comodidad duradera
para agentes ocupados de centros de llamadas
• Ayuda a que los agentes mantengan su capacidad de respuesta y comodidad,
con seis ejes de ajuste que garantizan una gran adaptabilidad.

• Garantiza un posicionamiento preciso mediante el brazo de micrófono flexible
con cancelación de ruido que permite conversaciones con mejor calidad de
sonido y más nítidas gracias a la respuesta de frecuencia optimizada por voz.

SERIE ENCOREPRO 700
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Auriculares para centros de contacto con audio superior y durabilidad
excepcional para brindar la mejor experiencia al cliente

LAS EMPRESAS PROSPERAN A TRAVÉS DE
ESTRECHAS CONEXIONES, ASÍ QUE NO TE PIERDAS
LA OPORTUNIDAD DE LUCIR Y SONAR EXCELENTE.
ENTORNO TÍPICO DE UN CENTRO DE LLAMADAS:
• El 90 % del tiempo se reciben llamadas.
• El trabajo por turnos puede ser de día o de noche.
• Suele ser una zona de la oficina con muchas personas, por lo que puede
ser ruidosa.

• Excelente cancelación de ruido para disfrutar de interacciones por voz precisas
y con menos repeticiones.
• Respuesta de frecuencia optimizada por voz para brindar conversaciones
más claras.
• Micrófono telescópico y brazo giratorio exclusivos.
• Diadema reforzada y ligera, sólida y duradera.

VVX 350
Para ambientes de llamada de alto volumen que exigen confiabilidad
• Teléfono de escritorio IP de gama media y seis líneas.

• 2 puertos USB para que puedas conectar un auricular y activar la conexión
Wi-Fi (con la llave Wi-Fi opcional).

• La estación de trabajo puede o no estar en un espacio exclusivo.

• Las tecnologías HD Voice y Acoustic Fence de Poly proporcionan claridad
de voz y eliminan el ruido y las distracciones.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:

• Una gran pantalla a color de 3,5" con retroiluminación, que muestra todas las
líneas y permite que los usuarios sean más productivos y se desplacen menos
para buscar contactos.

• Auriculares cómodos para usarlos durante todo el día.
• Excelente recepción de micrófono para garantizar la claridad con los clientes
en vivo.
• Controles sencillos para administrar las llamadas y alternar entre ellas fácilmente.
• Protección contra los ruidos de fondo que interrumpen las conversaciones.
• Una buena experiencia de video para colaborar y mantenerse al tanto con el
equipo en las reuniones de pie diarias.
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TODOS EMPAREJADOS CON UNA POLY STUDIO P5
Cámara web con ajuste de precisión que te hará lucir excelente

• Luce profesional siempre con la excepcional óptica de la cámara optimizada
para videoconferencias.
• Mantén una exposición adecuada a la luz, incluso en habitaciones más oscuras,
con la compensación automática de luz baja.
• Ten la certeza de que te ven claramente con colores brillantes diseñados para
que te veas excelente.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EN MOVIMIENTO
EJECUTIVO
(PATIO)

VOYAGER 5200 UC
Auriculares Bluetooth monoaurales con un tamaño compacto para los
trabajadores móviles
• Suena como un profesional en cualquier entorno, ya sea que estés conectado
a una PC o a un teléfono celular.
• Nada se interpone en una llamada clara con la tecnología WindSmart y los
cuatro micrófonos omnidireccionales que reducen los molestos ruidos
de fondo.

RECIBE LLAMADAS EN CUALQUIER LUGAR Y
ASEGÚRATE DE QUE SE ESCUCHE TU VOZ.
ENTORNO TÍPICO EN MOVIMIENTO:
• El trabajador puede instalarse y trabajar desde cualquier lugar (un puesto de
trabajo compartido, espacios abiertos, una cafetería).
• Participación frecuente en llamadas durante el traslado (automóviles, aviones,
trenes, taxis).
• Posibilidad de organizar llamadas en conferencia con varias personas en
lugares distintos.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Dispositivos compactos que sean fáciles de transportar y usar.
• Larga duración de la batería.
• Capacidad para escuchar y ser escuchado con claridad en entornos ruidosos.
• Integración perfecta de la tecnología en computadoras portátiles y
teléfonos celulares.

• El auricular se siente tan cómodo al final del día como al comienzo.
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POLY SYNC 20
El altavoz manos libres más inteligente que puedes utilizar en
cualquier lugar
• Sonido excepcional y una batería que dura hasta 20 horas para experimentar
música envolvente, multimedia o reuniones.
• Reduce el eco y el ruido para que los asistentes a la reunión puedan escuchar
al orador de forma clara.
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• Delgado y portátil, se puede utilizar en cualquier lugar donde se realice
el trabajo.

VOYAGER 6200 UC
Versátiles, flexibles y listos para las llamadas de negocios, igual que tú
• Elimina el ruido de fondo y mantente enfocado.
• Úsalos todo el día: el rendimiento se combina con la comodidad.
• Conecta todos tus dispositivos con un solo auricular.

MÁS INFORMACIÓN

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

VESTÍBULO/

EJECUTIVO
RECEPCIÓN
VVX 450 CON MÓDULO DE EXPANSIÓN
(PARA OPERADORES)
Convierte tu teléfono IP empresarial VVX 450 en una consola de
operador de alto rendimiento
• Mejora las llamadas para tener conversaciones nítidas.
• Aumenta la productividad con funciones intuitivas y visuales.

ERES EL ROSTRO Y LA VOZ DE TU NEGOCIO; TEN
CONFIANZA Y CLARIDAD.
ENTORNO TÍPICO DE UN VESTÍBULO/RECEPCIÓN:
• Alto perfil que da la primera impresión a los clientes potenciales, a los
socios y a los empleados futuros, entre otros.
• Por lo general, hay personal presente en todo momento durante el
horario laboral.
• El personal recibe paquetes y notifica a los empleados cuando llegan
las visitas.

• Ahorra tiempo y dinero con una configuración y capacitación sencillas.

MÁS INFORMACIÓN

OFICINA SAVI 8200 (PARA OPERADORES)
Mejor sonido. Menos ruido. Mayor concentración.
• Realiza conferencias en hasta dos dispositivos a la vez.
• Asegúrate de que tus conversaciones sean privadas y oye con claridad.
• Disfruta la libertad inalámbrica con un amplio alcance.
• Elige entre tres estilos: monoaural, estéreo y convertible.

MÁS INFORMACIÓN

VVX 150 (PARA INVITADOS)
TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:

Teléfono de escritorio confiable de dos líneas

• Necesidades básicas de comunicación para los invitados
(es decir, teléfono, wifi).

• Cuenta con una configuración sencilla y funciones empresariales inteligentes.

• Comunicaciones complejas para que el personal de recepción o seguridad
reciban y transfieran las llamadas según sea necesario.

• Mejora los espacios de trabajo que necesitan una conectividad simple.

• Es posible que el personal de recepción deba moverse durante el día, pero
es necesario poder localizarlos con facilidad.

• Elige una calidad de llamada clara y de nivel empresarial.
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

DEPÓSITO/
ENVÍO
Y RECEPCIÓN
EJECUTIVO

POLY ROVE
Diseñado para ir a donde quieras
• Tecnología antimicrobiana Microban®.
• Solución altamente escalable.
• Cifrado DECT™ seguro.

GARANTIZA UNA EXCELENTE COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE CON DISPOSITIVOS FÁCILES DE
USAR QUE PROTEGEN LAS CONVERSACIONES
MÁS IMPORTANTES.
ENTORNO TÍPICO DE UN DEPÓSITO/ENVÍO Y RECEPCIÓN:
• Por lo general, se ubica en la parte trasera del edificio donde se envían o
reciben las mercancías.
• No suele ser un lugar directamente visible para los clientes.
• En general, los empleados se mueven durante el día y trabajan por turnos.
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VVX 250
Suena mejor que nunca con cuatro líneas
• Calidad del sonido de las conversaciones mejorada.
• Accede a funciones con rapidez en un diseño moderno.
• Personaliza el dispositivo para obtener una variedad de ajustes de oficina.

MÁS INFORMACIÓN

SERIE BLACKWIRE 5200 UC
Conéctate sin problemas a tu día
• Obtén un sonido excelente y elimina las distracciones.
• Disfruta la comodidad durante todo el día.
• Elige tu dispositivo y cómo conectarte.
• Trabaja a tu manera con funciones personalizables.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN:
• Los dispositivos deben ser simples de usar y no deben “pertenecer” a los
empleados que trabajan por turnos. Las herramientas pueden pasar de un
empleado al otro durante el día.
• En la medida de lo posible, los dispositivos deben bloquear los ruidos de
fondo molestos para garantizar una experiencia del cliente excelente.

MÁS INFORMACIÓN

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

POLY LENS
SOFTWARE

EJECUTIVO
Y SERVICIOS

Mantén los dispositivos de los empleados en funcionamiento y listos para la acción
Mejora la colaboración de tus empleados con Poly Lens, sin importar dónde trabajen ni el dispositivo compatible
que elijan. Lo que tú obtienes es un mejor campo visual sobre el estado del dispositivo y las tasas de adopción. Y
claro que sí, menos tickets de la mesa de ayuda. ¿Ya mencionamos que es sencillo? Puedes comenzar rápidamente a
aprovisionar, supervisar y solucionar problemas de forma remota. Y dado que Poly Lens se basa en la nube, escalará
contigo a la vez que mantiene la seguridad sin toda esa sobrecarga de administración de TI tradicional.
• Integración de dispositivos rápida y sencilla.
• Inicio de sesión único para acceso sencillo a la cuenta.
• Notificaciones inteligentes de dispositivos que identifican la información y las acciones más importantes.

MEJOR ADMINISTRACIÓN. MEJOR
INFORMACIÓN. MEJOR ASISTENCIA.
ESTAMOS DISPONIBLES PARA AYUDARTE
Poly ofrece soluciones de software y servicios que mejoran la
colaboración para tus empleados, sin importar dónde trabajen. Y si llega
un proyecto de último minuto con el cual no estás seguro de tener el
conocimiento o las horas-hombre para gestionarlo, podemos ayudarte.
ASESORÍA GRATUITA
Por tiempo limitado, ofrecemos asesoría gratuita para ayudarte a
garantizar que tus empleados estén preparados para colaborar de
manera exitosa a medida que vuelven a la oficina.

• Tablas de inventario integrales y de varias vistas con filtros.
• Administración individual o masiva a través del aprovisionamiento de políticas de dispositivos.
• Servicio eficiente en la nube que no requiere gastos de capital relacionados con la compra, la alimentación
ni el mantenimiento de servidores.

POLY+
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Tu capa de superhéroe
Puedes tener la tranquilidad de que Poly te apoya día o noche. Nuestras soluciones son sólidas, pero si ocurre
un incidente, estás cubierto. El reemplazo avanzado de hardware con servicio prepago de envío al día siguiente
garantiza la continuidad del negocio. Y con acceso actualizado al software de primer nivel, facilita la experiencia de
colaboración para toda tu empresa.
• Asistencia técnica ilimitada y global ininterrumpida que brinda ayuda para ti y tus equipos en el momento y de la
manera en que se necesite.
• La asistencia para socios de la nube del ecosistema mejora el tiempo de respuesta en las soluciones de nube de
ecosistema compatibles con Poly.
• Repuesto anticipado de hardware con envío prepagado al día hábil siguiente, lo que garantiza la
continuidad empresarial.
• Descuentos exclusivos en servicios profesionales disponibles para ahorrarle tiempo y dinero a tu empresa.
• Acceso actualizado a herramientas de TI de primer nivel, mejoras específicas de dispositivos y capacidades que
ofrecen una experiencias de usuario superiores y una mayor adopción en toda la empresa.

MÁS INFORMACIÓN
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