
Serie Voyager 4200 UC
La libertad inalámbrica se combina con  
el audio de claridad cristalina
AURICULARES BLUETOOTH® PARA PROFESIONALES DE OFICINA
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Los auriculares en los que coinciden los profesionales de oficina y de IT: Voyager serie 4200 
UC. Algunos profesionales de oficina prefieren escuchar contenidos multimedia, otros quieren 
un auricular mono para escuchar el entorno mientras atienden una llamada. En lo que todo el 
mundo sí está de acuerdo es en que quieren un audio de claridad cristalina y la posibilidad de 
cambiar de forma fluida entre el teléfono móvil y el PC. Fácil de usar e implementar, además 
de rentable, el Voyager serie 4200 UC cubre las necesidades de IT de soluciones de auriculares 
compatibles con la estrategia UC de la empresa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Disponible en dos estilos de uso: estéreo de alta definición o monoaural 

• Alcance de hasta 30 metros desde un smartphone o portátil compatible con adaptador 
Bluetooth® BT600 USB-C o USB-A

• La tecnología SoundGuard® DIGITAL te ofrece protección contra picos de sonido 

• Certificación para Microsoft Skype for Business Open Office

• Las alertas de voz mejoradas te indican el estado de conexión, el tiempo de conversación 
restante y mucho más

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación/
escucha/espera

Hasta 12 horas de conversación, 15 horas de escucha y 13 días de 
tiempo de espera

Alcance Hasta 30 m

Capacidad de la batería 360 mAh (típico)/350 mAh (mínimo)

Tipo de batería Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga El tiempo de carga completa es una hora y media

Tecnología Bluetooth Bluetooth v4.1 con perfil de auricular (HSP) 1.2 y perfil de manos 
libres (HFP) 1.6 (voz HD de banda ancha); radio BT clase 1

Perfil de sonido Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4

Códecs Música: SBC; llamada con teléfono móvil: CVSD; mSBC; llamada UC: 
mono mSBC/estéreo mSBC 

Respuesta de frecuencia 
de recepción

20 Hz-20 kHz

Protección para 
los oídos

SoundGuard DIGITAL: protege de niveles de sonido superiores a 
118 dBA; protección frente a sobresaltos G616 (durante las llamadas) 
que detecta y elimina cualquier subida repentina del nivel de la señal 
de audio; media ponderada de tiempo que previene que la exposición 
media al ruido diaria supere los 85 dBA (se requiere el software 
Plantronics Hub para activar las funciones de SoundGuard DIGITAL)

Micrófono y tecnología 2 micrófonos: 1 unidireccional; 1 MEMS direccional

Respuesta de frecuencia 
de micrófono

100 Hz – 8 kHz

Peso 110 g (mono)/150 g (estéreo)

Controles de llamada Subida y bajada de volumen, respuesta y fin de llamada y función 
de Mute

Controles multimedia Avanzar/retroceder/pausar/reproducir, Mute

Alertas Los avisos de voz mejorados indican el tiempo de conversación, el 
estado de conexión y Mute

Modelos B4210 USB-A; B4210 USB-C; B4220 USB-A; B4220 USB-C

Aplicaciones compatibles Plantronics Hub y Plantronics Manager Pro 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A Altavoces plegables

B Brazo de micrófono flexible 
 y diseño ergonómico para mayor 
 comodidad en usos prolongados

C Adaptador BT600 USB-C o USB-A

D Indicador de en llamada

Para obtener más información sobre 
la serie Voyager 4200 UC u otros 
productos, visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS
Respaldado por el servicio y la asistencia 
globales líderes del sector de Plantronics.
plantronics.com/contactsupport
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