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SERIE BLACKWIRE 3200

Auricular con cable USB-A
P/N: 209744-101, 209745-101, 209747-101

• Se conecta a la PC a través de cable USB

• SoundGuard protege contra los picos de audio

• Audio de banda ancha con cancelación de ruido

• Controles en línea para responder/terminar, subir/bajar
volumen y silencia

P/N: 7200-84990-001

EAGLE-EYE MINI

Cámara USB

• Agrega instantáneamente calidad empresarial de
colaboración de video a tus soluciones de audio de
Poly preferidas

• Una solución compacta y costo-efectiva para el
escritorio, la sala pequeña o para movilidad

CONFIGURACIÓN SENCILLA

El Serie Blackwire 3200 con la cámara EagleEye Mini agregan instantáneamente calidad 
empresarial a la colaboración de audio y video en la o�cina en casa.

SOLUCIÓN PARA OFICINA EN CASA: OPCIÓN #1
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P/N: 211996-101

VOYAGER 4220

Auricular con cable USB y conectividad 
inalámbrica Bluetooth

• Se conecta a tu teléfono inteligente vía Bluetooth y a
la PC vía dongle USB inalámbrico o por cable USB

• Brazo de micrófono �exible

• El indicador de llamada permite que otros sepan que
estás en una llamada

• La alerta dinámica de silencio detecta y te alerta si
hablas mientras estás con el micrófono en silencio

P/N: 7200-84990-001

EAGLE-EYE MINI

Cámara USB

• Agrega instantáneamente calidad empresarial de
colaboración de video a tus soluciones de audio de
Poly preferidas

• Una solución compacta y costo-efectiva para el
escritorio, la sala pequeña o para movilidad

OFICINA VERSÁTIL EN CASA

El auricular Voyager 4220 UC, el altavoz Calisto y la cámara EagleEye Mini ofrecen la 
facilidad de múltiples opciones de conectividad.

SOLUCIÓN PARA OFICINA EN CASA: OPCIÓN #2

P/N: 210902-01

CALISTO 5200

Altavoz portátil con cable USB y 3.5mm

• Se conecta a tu PC vía cable USB y al teléfono móvil
vía cable 3.5mm

• Micrófono omnidireccional para conferencias con
calidad de audio full-duplex y cobertura de 360º de la
sala

• Un solo toque para responder y terminar llamadas,
bajar/subir volumen y silenciar

• Detección de encendido/apagado automático para
ahorro de batería mediante el cable 3.5mm

DISPOSITIVOS 
COMPATIBLES CON:
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P/N: 202652-01

VOYAGER FOCUS UC

Auricular Bluetooth estéreo con 
cancelación activa de ruido (ANC)

• Se conecta a tu teléfono inteligente vía Bluetooth y a
la PC vía dongle USB inalámbrico

• Los sensores inteligentes contestan la llamada con
solo ponerte el auricular

• Las alertas de voz  mejoradas te avisan del
identi�cador de llamada, silencio del micrófono y
estado de conexión y el tiempo de conversación.

• La alerta dinámica de silencio detecta y te alerta si
hablas mientras estás con el micrófono en silencio

• Brazo de micrófono inteligente: úsalo en cualquiera de
los lados mientras se mantienen las ubicaciones del
estéreo I / D y los botones de volumen/pista

P/N: 7230-63695-034

EAGLE-EYE CUBE

Cámara USB

• Ve de cerca y colabora con el encuadre de grupo
inteligente y manos libres, sensor 4K y zoom digital
de 5x

• Dos micrófonos incluidos con captura de audio
cristalina para conversaciones enriquecidas

• Rendimiento consistente para grupos pequeños a
través de la integración con las soluciones de video
de Poly

VIDEOCONFERENCIA DURANTE TODO EL DÍA

El auricular Voyager Focus con cancelación de ruido, el altavoz Calisto 7200 y la cámara 
EagleEye Cube, permiten al usuario escuchar cómodamente y moverse durante las reuniones.

SOLUCIÓN PARA OFICINA EN CASA: OPCIÓN #3

P/N: 207913-01

CALISTO 7200

Altavoz portátil con conectividad USB 
y Bluetooth

• Se conecta a tu PC vía cable USB y al teléfono móvil
vía Bluetooth

• Cuatro micrófonos direccionales ofrecen una
cobertura de sala de 360º

• La función de limpieza de Bluetooth desconecta los
dispositivos previamente enlazados

• Diseñado para cumplir con las últimas
especi�caciones de “Group Mode” de Microsoft

DISPOSITIVOS 
COMPATIBLES CON:
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POLY STUDIO

Unidad de video USB de primera calidad
P/N: 7200-85830-034

• Nunca antes has escuhado una unidad de video USB
sonar tan bien – Poly Studio ofrece absolutamente la
mejor calidad de audio y claridad de voz de su clase

• Nuestra tecnología patentada NoiseBlock elimina los
ruidos que interrumpen las llamadas – y esta es la
única unidad de video USB que lo hace

• La participación es más productiva en ambos lados de
la videoconferencia con una cámara inteligente que
encuadra automáticamente la sala o sigue a la
persona que habla

OFICINA EJECUTIVA EN CASA

El auricular Voyager Focus y la cámara de video USB Poly Studio (certi�cada para Microsoft Teams) 
ofrecen la mayor versatilidad y rendimiento entre todas las combinaciones.

SOLUCIÓN PARA OFICINA EN CASA: OPCIÓN #4

VOYAGER FOCUS UC

Auricular Bluetooth estéreo con 
cancelación activa de ruido (ANC)

• Se conecta a tu teléfono inteligente vía Bluetooth y a
la PC vía dongle USB inalámbrico

• Los sensores inteligentes contestan la llamada con
solo ponerte el auricular

• Las alertas de voz  mejoradas te avisan del
identi�cador de llamada, silencio del micrófono y
estado de conexión y el tiempo de conversación.

• La alerta dinámica de silencio detecta y te alerta si
hablas mientras estás con el micrófono en silencio

• Brazo de micrófono inteligente: úsalo en cualquiera de
los lados mientras se mantienen las ubicaciones del
estéreo I / D y los botones de volumen/pista

P/N: 202652-01

DISPOSITIVOS 
COMPATIBLES CON:
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