
GUÍA DE SOLUCIONES  
PARA EL TRABAJO REMOTO
Ya sea que seas un líder ejecutivo, un gerente de equipo con una vida doméstica ajetreada, un agente de centro 
de llamadas o alguien entre estas categorías, todos debemos vernos y escucharnos mutuamente con claridad para 
promover la eficiencia. Poly les permite a los equipos trabajar en conjunto, donde sea que se encuentren, con 
tecnología inteligente que elimina las distracciones y se enfoca en el participante activo para que todos puedan 
participar por igual. Y no estaremos satisfechos hasta que nadie pueda recordar si estabas en la pantalla o en la sala.

https://www.poly.com/us/en/?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=poly_logo


COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EJECUTIVO

AMBIENTE TÍPICO DE LA OFICINA EN EL HOGAR

• Espacio de trabajo exclusivo y organización 
profesional

• Equipos similares a los de la oficina
• En reuniones el 80 % del tiempo

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

• Tecnología avanzada de la más alta calidad 
• Configuración y uso sencillos
• Capacidad de escuchar y ver claramente a todos los 

participantes
• Eliminación de ruidos cercanos para que no se 

interrumpan las llamadas

EXPERIENCIAS DE ALTA CALIDAD QUE BORRAN 
LA DISTANCIA Y AMPLIFICAN LAS IDEAS

OFICINA EN 
EL HOGAR 
EJECUTIVA

MÁS INFORMACIÓN

VOYAGER FOCUS 2
Sonido excepcional con el mejor rendimiento disponible
• ANC híbrida avanzada con tres ajustes de optimización.
• Las personas que llaman te escuchan a ti, no tu entorno, gracias a la 

cancelación de ruido avanzada de varios micrófonos en un brazo de 
micrófono discreto y a la tecnología Acoustic Fence. 

POLY STUDIO P5 CON KIT POLY SYNC 20+ 
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.

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

que siempre te mantengas en el centro del marco.
• Obtén una claridad impecable y un sonido intenso con un potente altavoz 

integrado que incluye suspensión acústica mediante un radiador pasivo.

POLY STUDIO P21
La pantalla para reuniones personales que combina  
forma y función
• Una pantalla de reunión personal que proporciona una experiencia 

de video completa con una sola conexión USB.
• Gracias a los altavoces estéreo integrados y al conjunto de 

micrófonos, escucharás y te escucharán con claridad.
• Luce de la mejor forma con la excepcional óptica de la cámara y su  

iluminación ambiental dinámica.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EJECUTIVO

TU ENTORNO REMOTO COMÚN

• Miembros de la familia en un hogar activo, que pueden incluir 
niños, mascotas, y otros adultos que trabajan.

• Espacio de trabajo que puede variar entre espacio compartido y 
espacio exclusivo.

• Los adultos que deben turnarse para cuidar a los niños.
• En reuniones el 50 % del tiempo.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

• Capacidad para bloquear los ruidos de fondo molestos.
• Calidad de video nítida para reuniones en las que debes aparecer 

en cámara.
• Libertad de movimiento durante las reuniones para verificar cómo 

están los niños o abrir la puerta sin interrumpir una llamada.

EL TRABAJO REMOTO YA NO ES UNA  
EVENTUALIDAD. ASÍ QUE ASEGÚRATE DE 
LUCIR Y SONAR LO MEJOR POSIBLE.

AMBIENTE 
DOMÉSTICO 

ACTIVO

VOYAGER FOCUS 2 
Sonido excepcional con el mejor rendimiento disponible
• ANC híbrida avanzada con tres ajustes de optimización.
• Las personas que llaman te escuchan a ti, no tu entorno, gracias a la 

cancelación de ruido avanzada de varios micrófonos en un brazo de 
micrófono discreto y a la tecnología Acoustic Fence. 

• La tecnología Bluetooth fluida te brinda la confianza de mantenerte 
conectado en cualquier momento y lugar.

SAVI 8220 UC
El sistema inalámbrico de auriculares DECT™ está diseñado para 
eliminar el ruido con el fin de que te mantengas concentrado
• 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.

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

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.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EJECUTIVO

TU ENTORNO REMOTO COMÚN 

• Varios adultos que trabajan desde el hogar
• Llamadas de video ocasionales en una habitación o en un 

espacio compartido
• Posibilidad de que seas nuevo en el trabajo desde el hogar y 

parte de un equipo remoto
• En reuniones el 40 % del tiempo

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

• Libertad de movimiento durante las reuniones
• Capacidad para bloquear los ruidos del ambiente doméstico 

estándar
• Ser visto y escuchado de forma clara en la computadora portátil 

donde se reciben la mayoría de las llamadas

LUCE Y SUENA TAN PROFESIONAL EN 
TU HABITACIÓN COMO LO HARÍAS EN 
LA SALA DE JUNTAS.

HOGAR 
COMPARTIDO 
CON AMIGOS

VOYAGER 4320 UC
Los auriculares que eliminan los cables y reducen los costos
• Escapa del escritorio con hasta 50 m (164 pies) de libertad 

inalámbrica.
• Estos son los únicos auriculares que necesitas: en casa y en la 

oficina.
• Mantente conectado a todos tus dispositivos.

BLACKWIRE 5220
Compatibilidad mejorada, comodidad excepcional
• Conexión a todos los dispositivos de trabajo remoto, incluidas las 

computadoras portátiles a través de USB, teléfonos celulares y 
tabletas a través del conector de 3.5 mm.

• No más preocupación por la duración de la batería, solo se debe 
conectar y disfrutar de la comodidad y productividad durante todo 
el día.

• Micrófono con cancelación de ruido que evita que el ruido cercano 
interrumpa tus llamadas.

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.
• El obturador de privacidad integrado garantiza que mantengas el 

control de la cámara.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EJECUTIVO

TU ENTORNO REMOTO COMÚN

• Nuevo en el trabajo remoto.
• El trabajo por turnos puede ser de día o de noche.
• El 90 % del tiempo se reciben llamadas.

TUS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

• 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.

LAS EMPRESAS PROSPERAN A TRAVÉS DE 
ESTRECHAS CONEXIONES, ASÍ QUE NO TE PIERDAS 
LA OPORTUNIDAD DE LUCIR Y SONAR EXCELENTE.

ENCOREPRO 525 USB
Auriculares más inteligentes para centros de llamadas
• Haz que cada llamada sea más fácil con los botones claros 

e incorporados para poner llamadas en espera y contestarlas.
• Trabaja sin complicaciones con conectores USB-A y USB-C 

directamente en el cable.
• Mantente libre de distracciones con un estilo de uso para 

ambos oídos.

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.

• El obturador de privacidad integrado garantiza que 
mantengas el control de la cámara.

AGENTE DE 
CENTRO DE 
LLAMADAS 

VIRTUAL

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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COMUNÍCATE CON UN EXPERTO DE PRODUCTO

EJECUTIVO

TU ENTORNO REMOTO COMÚN

• La mayor parte del día se utiliza en viajes.
• Participación frecuente en llamadas durante el traslado 

(automóviles, aviones, trenes, taxis, cafeterías)
• Posibilidad de que organices llamadas en conferencia con varias 

personas en la misma ubicación.

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 de tecnología sin problemas en computadoras 

portátiles y teléfonos celulares.

EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO EN EL QUE 
ESTÉS, ASEGÚRATE DE QUE TU VOZ SE ESCUCHE.

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.

• Obtén comodidad durante todo el día en un formato muy 
discreto.

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.

• Reducción del eco y del ruido para que los asistentes a la 
reunión puedan escuchar al orador de forma clara.

• Delgado y portátil, por lo que su implementación es sencilla 
y se puede utilizar en cualquier lugar donde se realice el 
trabajo.

TRABAJADOR 
MÓVIL

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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