
AURICULARES UC 
CON CABLE DE 
PRIMERA CALIDAD

BENEFICIOS

• Ignora las interrupciones de voces 
cercanas con el micrófono flexible con 
cancelación de ruido mejorado con 
tecnología Acoustic Fence

• Optimiza la comodidad y la calidad del 
audio con cancelación activa del ruido 
(ANC) híbrida avanzada mediante la 
selección de tres ajustes

• Evita las interrupciones de otros colegas 
con el indicador de llamadas que permite 
advertirles a los demás que estás en  
una llamada

• El audio siempre es excepcional para  
las llamadas y los medios con respuesta 
de graves mejorada 

BLACKWIRE 8225

¿Tu oficina abierta está afectando la productividad? Ayuda a los equipos a bloquear el 
ruido y a concentrarse con los auriculares Poly Blackwire 8225 de primer nivel. Conserva 
la nitidez y la privacidad de las conversaciones con el micrófono flexible con cancelación 
de ruido mejorado con tecnología Acoustic Fence. Además, los usuarios tendrán 
menos distracciones gracias al indicador de llamadas integrado. Podrán personalizar 
su experiencia mediante el ajuste de la cancelación activa de ruido (ANC) híbrida para 
adaptarla a su entorno. No solo la calidad del sonido en llamadas y música estéreo son  
de primer nivel, El ajuste también es ligero y cómodo, diseñado para utilizarse todo el día.

• Micrófono flexible con cancelación de ruido y tecnología Acoustic Fence

• Cancelación activa de ruido (ANC) híbrida avanzada con tres ajustes de optimización

• Diseño ligero (186 g/0,41 lb)

• Auricular totalmente ajustable con altavoces que giran en 180 grados 

• Elige la variante para tu dispositivo, USB-A o USB-C

• Versión de Microsoft Teams con botón Teams exclusivo para acceder  
de manera instantánea

HOJA DE DATOS



ESPECIFICACIONES

BLACKWIRE 8225

SE CONECTA A

• Teléfono de escritorio/PC a través  
de USB-A/USB-C 

COMPATIBLE CON

• Windows® o Mac OS

RESPUESTA DE FRECUENCIA DE RECEPCIÓN 
DE AUDIO DE PC

• Ecualizador dinámico optimizado para 
telefonía de voz de banda ancha en PC de 
hasta 7 kHz o para multimedia de 20 Hz  
a 20 kHz  

SENSIBILIDAD DE LA BOCINA

• 84 dBSPL (1 mW/1 cm) +/- 3 dB

IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ

• 32 ohmios

TAMAÑO DEL ALTAVOZ

• 32 mm

TECNOLOGÍA ANC

• ANC híbrido avanzado con cuatro micrófonos 
digitales con tres opciones seleccionables por 
el usuario

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Cancelación de ruido con tecnología 
Acoustic Fence (con dos micrófonos)  
que cumple con los niveles de certificación 
de Microsoft Teams- Open Office (Trabajo en 
oficinas abiertas)

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL MICRÓFONO

• 100 Hz a 10 kHz optimizada para un sonido 
de banda ancha de PC de hasta 7 kHz

SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO

• -35 dBV/Pa ± 3 dB

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• SoundGuard digital: limitación acústica para 
brindar protección contra sonidos superiores 
a 118 dBA. La protección contra sobresaltos 
G616 limita el nivel de ruido a 102 dBSPL; 
la media ponderada de tiempo evita que la 
exposición media al ruido diaria supere los 
80 o 85 dBA (habilitada por el software 
Plantronics Hub)

PESO

• 186 g (0,41 lb)

CONTROLES DE LLAMADA

• BW8225: contestar/finalizar llamada, 
silencio, subir y bajar volumen, ANC: 
desactivado, medio y alto

• BW8225-M: contestar/finalizar llamada 
(botón Microsoft Teams), silencio, subir y bajar 
volumen, ANC: desactivado, medio y alto

INDICADOR EN LÍNEA

• Dos indicadores LED en el alojamiento del 
altavoz muestran el estado de la llamada en 
línea o en curso

ALERTAS DE VOZ

• Volumen máximo/mínimo, silencio activado, 
silencio desactivado, cancelación de ruido 
desactivada, contestar llamada

APLICACIONES COMPATIBLES

• Solo la versión de escritorio de 
Plantronics Hub, disponible para Windows o 
Mac. Conjuntos de Plantronics Manager Pro: 
administración de activos y adopción, calidad 
y análisis de llamadas, salud y seguridad

LONGITUD DEL CABLE

• 2,2 m (7,2 pies)
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Blackwire 8225, visita poly.com/Blackwire-8225
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