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Plantronics presenta el premiado auricular Voyager PRO UC con 
sensores para lograr una presencia de voz más inteligente 

PLANTRONICS PERMITE UNA 
COMUNICACIÓN MÁS SENCILLA PARA LOS 
PROFESIONALES MÓVILES 
 

Mobile World Congress, Barcelona, 16 de 

febrero de 2011: Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) 

tiene el placer de presentar hoy el premiado 

auricular Voyager™ PRO UC con Bluetooth®. Este 

dispositivo consigue simplificar la comunicación 

para los profesionales móviles mediante la 

unificación de la voz a través de múltiples 

teléfonos inteligentes (smartphones) y teléfonos 

virtuales (softphones). Como gran novedad, la 

tecnología de sensores inteligentes hace del 

Voyager PRO UC el primer auricular con la 

capacidad para saber cuándo se encuentran en 

el oído y cuándo no. Las llamadas entrantes se 

pueden responder de forma sencilla 

simplemente poniéndose el auricular inteligente 

(dON). Al quitarse el auricular inteligente (dOff), 

la llamada se redirige al teléfono o, cuando no 

está siendo utilizado, bloquea automáticamente 

el botón de llamada para evitar que se marque 

accidentalmente. 

 

 
 
 
 
 

 
SIMPLY SMARTER COMMUNICATIONS™ 
PRESENCIA INTELIGENTE 
Los auriculares inteligentes Voyager PRO UC de 

Plantronics facilitan a los profesionales móviles 

la unificación de las comunicaciones por voz a 

través de teléfonos virtuales (softphone) como 

Skype® y Microsoft® Lync™ con sus teléfonos 

inteligentes (smartphones). Actualmente, la 

presencia de voz online puede resultar confusa y 

ambigua con configuraciones de estado 

complejas e incoherentes. Los auriculares 

inteligentes Voyager PRO UC consiguen 

simplificar este problema mediante la 

actualización automática de la presencia del 

usuario —dependiendo de si lleva puestos los 

auriculares o no— en todo tipo de teléfonos, 

tanto móviles como virtuales. Una visualización 

precisa del estado y saber exactamente cuándo 

sus colaboradores o clientes están disponibles y 

dispuestos para una conversación permiten 

trabajar de forma más fácil e inteligente. 

 

SIMPLY SMARTER COMMUNICATIONS™ 
SENSOR INTELIGENTE 
La nueva tecnología de sensores inteligentes 

incorporada en los auriculares permite 

simplificar la realización y recepción de llamadas. 

Los usuarios pueden contestar llamadas 

simplemente introduciendo los auriculares en su 

oído –sin necesidad de presionar ningún botón, 

abrir ninguna aplicación o pronunciar ninguna 

instrucción de voz. Además, tiene la capacidad 

de redirigir llamadas de manera inteligente a los 

auriculares —si el usuario los lleva puestos— o al 

teléfono —en caso de no llevarlos puestos—, y 

cuenta con bloqueo de la tecla de llamada para 

evitar el riesgo de marcación accidental. El 

dispositivo también cuenta con alertas de voz 

recordando el tiempo de llamada restante, el 

estado de la conexión, el nivel de bateria y la 

opción de silencio. 

 

 

 

http://www.plantronics.com/uk/
http://www.plantronics.com/uk/product/voyager-pro-uc
http://www.plantronics.com/uk/solutions/mobile-professional/?WT.svl=primNav
Compaq_Administrator
Sello



 
 

 
  

SIMPLY SMARTER COMMUNICATIONS™ 
DISCURSO INTELIGENTE 
Sin la interacción de las reuniones cara a cara, 

para los profesionales móviles resulta incluso 

más importante lograr un buen impacto con su 

voz. Cuando se realizan negocios por teléfono, el 

tono de voz ocupa el vacío dejado por la 

ausencia del lenguaje corporal, el cual supone el 

87% de la comunicación, mientras que las 

palabras y el contenido del mensaje sólo 

representan el 13% restante de la eficacia total. 

Por lo tanto, el tono de voz, junto con el ritmo, la 

pausa y la potencia de voz pueden alterar los 

resultados si se ajustan bien, y los profesionales 

pueden lograr una mayor influencia y efectividad 

en las conversaciones telefónicas. La Speech 

Impact Academy  de Plantronics se encarga de 

que los usuarios saquen el máximo partido de 

sus voces para hacer llegar su mensaje a su 

interlocutor. 

 

UNA CALIDAD DE AUDIO LÍDER EN EL 
SECTOR 
Los auriculares  Voyager PRO UC de Plantronics 

proporcionan una anulación del ruido de la 

máxima categoría gracias a AudioIQ2, una 

premiada tecnología de procesamiento de 

señales digitales, que se ve mejorada por su 

exclusivo  micrófono dual ajustable. Además, el 

auricular cuenta con tres capas de tecnología 

WindSmart® para minimizar la distorsión del 

viento y proporciona una inigualable calidad de 

audio para garantizar que los usuarios a ambos 

lados de la conversación oigan cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIA COMPATIBILIDAD 
Plantronics Voyager PRO UC es compatible con 

las principales aplicaciones informáticas de 

comunicación de Avaya®, Cisco®, IBM® y Skype® 

y está disponible en una versión optimizada para 

Microsoft Lync y Office Communicator. 

 

«El mundo de los negocios ha evolucionado. Los 

equipos están más dispersos y trabajan desde 

cualquier lugar y a todas horas del día. Dicha 

evolución requiere una serie de herramientas de 

comunicación, plataformas y dispositivos para 

simplificar la comunicación», afirmó Stuart 

Bradshaw, director de Marketing para Usuarios 

de Plantronics en Europa, Oriente Medio y África 

(EMEA). «Los profesionales móviles necesitan 

tener la posibilidad de proporcionar el mismo 

nivel de servicio y alta calidad de trabajo que 

aquellos que desarrollan su trabajo desde una 

oficina, sin importar el tiempo o el 

lugar.Plantronics ofrece una completa solución 

que incluye los productos, el software, los 

conocimientos y la asistencia adecuados para 

permitir que los profesionales sólo se preocupen 

de la comunicación». 

 

Plantronics Voyager PRO UC incluye un nuevo 

adaptador mini USB con Bluetooth para 

proporcionar la máxima portabilidad, así como 

software que permite la interacción entre el 

ordenador y el teléfono móvil. Para más 

información, por favor visite nuestra página 

web:  

http://www.plantronics.com/uk/product/voyage

r-pro-uc.  
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