
HOJA DE DATOS

SERIE VOYAGER 4300 UC

Libera a tus trabajadores de sus escritorios con los auriculares inalámbricos 

Bluetooth de nivel básico perfectos. Te presentamos la serie Voyager 4300 UC. 

Es todo lo que necesitan para ser productivos y conectarse a todos sus 

dispositivos, ya sea en el hogar o en la oficina. Mantén la productividad de tus 

equipos con una calidad del audio excepcional, una comodidad que dura todo el 

día y la tecnología Acoustic Fence de doble micrófono que elimina el ruido de 

fondo. Además, es el sueño de todo gerente de TI, ya que se pueden implementar 

fácilmente y administrar de forma remota por completo, todo a un precio 

inmejorable. ¿Flexibilidad, conectividad y libertad excepcionales? ¡Claro que sí!

• Doble micrófono con cancelación de ruido y tecnología Acoustic Fence 

• Protección acústica de la audición con SoundGuard DIGITAL

• Diseñados para la portabilidad: para uso en el hogar y en la oficina

• Diadema acolchada, cómoda y ajustable

• Estilos de uso monoaural y estéreo

AURICULARES 
BLUETOOTH® 
PARA OFICINA

BENEFICIOS

•  Camina y habla con facilidad por 

hasta 50 metros (164 pies) de alcance 

inalámbrico Bluetooth (con adaptador 

USB BT700 incluido)

• Un auricular, elige tu dispositivo: 

opciones de conexión de PC, Mac y 

teléfono móvil con versiones de UC.

• Ofrece conexiones con varios 

dispositivos: opciones de conexión 

de teléfono de escritorio, PC/Mac y 

de teléfono móvil con base de Office 

(se vende por separado).

• Extiende la duración de la batería de 

tu auricular utilizándolo con cable con 

el modo de audio a través de USB.

• Mantén la productividad con 

hasta 24 horas de tiempo de 

conversación inalámbrico.
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la serie Voyager 4300, visite https://www.poly.com/voyager-4300

ESPECIFICACIONES

SE CONECTA A

• Serie Voyager 4300 UC: se conecta a 
PC o Mac a través del nuevo adaptador 
USB-A o USB-C BT700 y a un teléfono 
móvil a través de Bluetooth v5.2

• Serie Voyager 4300 UC con base 
Voyager Office*: se conecta a un teléfono 
de escritorio (mediante un cable de 
interfaz de teléfono), una computadora 
(a través de un cable USB-A o USB-C) y un 
dispositivo móvil (a través de Bluetooth)

RECOMENDADO PARA

• Serie Voyager 4300 UC: profesionales 
que optan por la libertad de las llamadas 
con manos libres durante todo el día, ya 
sea en el hogar o en la oficina

• Serie Voyager 4300 con base 
Voyager Office*: profesionales que optan 
por la libertad de las llamadas con manos 
libres durante todo el día, ya sea en el 
hogar o en la oficina y que buscan tener 
conexión con los teléfonos de escritorio

INALÁMBRICOS

• Bluetooth v5.2

• Clase 1

• Conectividad multipunto: el auricular 
se conecta a dos dispositivos al mismo 
tiempo; recuerda hasta 8 dispositivos

• Perfiles Bluetooth compatibles

 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP

• Alcance

 - Serie Voyager 4300 UC: hasta 
50 metros (164 pies)

 - Serie Voyager 4300 con base Voyager 
Office*: hasta 91 metros (300 pies) 

CON CABLE

• Se conecta con PC mediante el cable 
USB-C incluido (1,5 metros [4,9 pies]) 
con modo audio a través de USB

 
 
 

BATERÍA 

• Capacidad de la batería: 350 mAH

• Tipo de batería: iones de litio  

• Tiempo de conversación: hasta 24 horas** 

• Tiempo de escucha: hasta 47 horas**

• Tiempo de carga: 1,6 horas para una 
carga completa

• Carga rápida: hasta 10 horas de 
tiempo de escucha después de 
15 minutos de carga

• Tiempo de espera: hasta 50 horas

RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA 
DE FRECUENCIA

• 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

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN

• SoundGuard DIGITAL: la compatibilidad 
con G616 limita el nivel a 102 dBSPL; el 
promedio ponderado en el tiempo evita 
que la exposición diaria promedio al 
sonido supere los 85 dBA***

MICRÓFONO Y TECNOLOGÍA

• Brazo de micrófono flexible con 
cancelación de ruido y tecnología 
Acoustic Fence 

• Botón de silencio de fácil acceso 
en el brazo de micrófono 

CONTROLES Y LUCES DEL AURICULAR

• Contestar, terminar llamadas, 
silenciar, volumen +/-, Encendido/
apagado/emparejamiento

• Indicador en línea: dos indicadores LED 
en el alojamiento del altavoz muestran 
el estado de una llamada 

CONTROLES DE LA BASE DE 
LOS AURICULARES

• Serie Voyager 4300 UC con soporte 
de carga: solo cargador de escritorio

• Base Voyager Office*: botones del 
selector de softphone y teléfono de 
escritorio Botón de Microsoft Teams 
(solo en la versión de Microsoft Teams)

PESO DEL AURICULAR

• Voyager 4310 sobre la cabeza 
(monaural): 122 g (0,27 lb)

• Voyager 4320 sobre la cabeza (estéreo): 
162 g (0,35 lb)

ACCESORIOS (INCLUIDOS)

• Serie Voyager 4300 UC: funda de 
transporte, adaptador USB BT700 y cable 
de carga.Longitud del cable de carga: 
1,5 metros (4,9 pies)

• Serie Voyager 4300 UC con soporte de 
carga: funda de transporte, adaptador 
USB BT700, soporte de carga y cable de 
carga. Longitud del cable de carga: 
1,5 metros (4,9 pies)

FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

• Nube: servicio de Poly Lens (algunas 
soluciones se venden por separado)

• Local (Windows/Mac): incluye aplicación 
Poly Lens Desktop

CERTIFICACIÓN

• Microsoft Teams (solo versión de Teams)

• Zoom

GARANTÍA

• Garantía limitada de 2 años incluida

* Base Voyager Office disponible como accesorio,   
   se vende por separado

** Cuando se utiliza con un adaptador USB BT700

*** Se requiere la aplicación Poly Lens 
       Desktop para habilitar las funciones 
       de SoundGuard DIGITAL

VOYAGER 
4300 UC

Voyager 4310 UC Voyager 4320 UC Base Voyager Office
(disponible como accesorio, 

se vende por separado)


