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VOYAGER FOCUS 2 

No pudimos construir una pared a tu alrededor para bloquear el ruido de fondo, así 
que hicimos la siguiente mejor opción: creamos una “zona de concentración” con el 
nuevo auricular Voyager Focus 2. Todo lo que escuchas es tu llamada con tres niveles 
de cancelación activa de ruido (ANC) híbrida. No podrán escuchar nada más que tu voz 
debido a nuestros micrófonos de calidad profesional que utilizan tecnología Acoustic 
Fence. Mientras tú piensas en tu llamada, los auriculares anticipan tus necesidades con 
avisos para que nunca tengas que decir: “Ups, olvidé que estoy silenciado”. De hecho, con 
solo ponértelos ya contestan las llamadas por ti. Todo lo que esperas de la ingeniería de 
última generación de Poly con la comodidad que necesitas durante todo el día.

• Tres niveles de cancelación activa de ruido (ANC) avanzada híbrida digital.

• Cancelación múltiple de ruido del micrófono avanzada con la tecnología Acoustic Fence  
en un brazo discreto.

• Sonido estéreo para llamadas y contenido multimedia/música. 

• La alerta dinámica de silencio detecta y te avisa si estás hablando mientras estás 
silenciado. 

AURICULAR ESTÉREO 
BLUETOOTH® 

BENEFICIOS

•  Mantente cómodo durante todo un 
día de llamadas con una diadema 
con correas y orejeras afelpadas 
ultracómodas. 

•  Disfruta de la simplicidad de unos 
auriculares fáciles de usar con sensores 
inteligentes para responder llamadas, 
pausar la música y silenciar las llamadas 
al instante.

•  Dales a las personas a tu alrededor 
una señal visual de que estás ocupado: 
un indicador en línea en el auricular 
parpadea cuando estás en una llamada. 

•  Simplemente funciona: el brazo 
de micrófono inteligente mantiene 
automáticamente el audio izquierdo y 
derecho, sin importar el lado en que uses 
los auriculares. DATA SHEET

VOYAGER FOCUS 2 

We couldn’t build a wall around you to block out background noise, so we did the next 
best thing: created a “focus zone” with the new Voyager Focus 2 headset. All you hear 
is your call with three levels of hybrid active noise canceling (ANC). All they hear is you 
with our pro-grade microphones using Acoustic Fence technology. And while you’re 
thinking about your call, it’s thinking for you, alerting you so you never again have to 
say, “Oops, I forgot I’m on mute.” Heck, just put on the headset and it automatically 
answers the call for you. It’s all the Poly next-level engineering you expect with the 
wear-it-all-day comfort you need.

• Three levels of Advanced Digital Hybrid Active Noise Canceling (ANC)

• Advanced multiple microphone noise canceling with Acoustic Fence technology  
in a discreet boom

• Stereo sound for calls and media/music 

• Dynamic Mute Alert senses and tells you when talking while muted 

STEREO 
BLUETOOTH® 
HEADSET 

BENEFITS

•  Stay comfortable during a full day of 
calls wearing an ultra-comfortable 
headband with sling and plush  
ear cushions 

•  Enjoy the simplicity of an easy-to-
use headset with smart sensors for 
answering calls, pausing music and 
instantly muting calls

•  Give those around you a visual cue that 
you’re busy—an online ear cup indicator 
flashes when you’re on a call 

•  It just works—the smart microphone 
boom automatically maintains left and 
right audio no matter which side the 
headset is worn
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Voyager Focus 2, visita poly.com/voyager-focus-2

ESPECIFICACIONES

SE CONECTA A

• Voyager Focus 2 UC: Computadora a través
del adaptador Bluetooth BT700 incluido o a
través de cable USB; teléfono inteligente a
través de Bluetooth

• Voyager Focus 2 Office: Computadora a 
través de cable USB-A; teléfono de escritorio 
mediante el cable incluido; teléfono inteligente 
a través de Bluetooth. Los auriculares también 
se pueden conectar a una computadora 
mediante el cable USB incluido

RECOMENDADO PARA 

• Voyager Focus 2 UC: Profesionales que
realizan llamadas todo el día en entornos
ruidosos de casa u oficina

• Voyager Focus 2 Office: Profesionales que
realizan llamadas todo el día en entornos
ruidosos de oficina y que buscan conexión
con teléfonos de escritorio

INALÁMBRICOS 

• Bluetooth v5.1

• 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

- Voyager Focus 2 UC: Hasta 50 m (164 pies)

 - Voyager Focus 2 Office: Hasta 91 m (300 pies)

CON CABLE 

• Se conecta a la computadora mediante el
cable micro USB incluido con el audio a
través del modo USB

BATERÍA

• Capacidad de la batería: 560 mAh

• Tipo de batería: iones de litio

• Tiempo de conversación: hasta 19 horas (ANC
desactivado) o hasta 16 horas (ANC activado)

• Tiempo de escucha: Hasta 40 horas (ANC
desactivado) o hasta 24 horas (ANC activado)

• Tiempo de carga: 2 horas para una carga
completa

• Tiempo de espera: hasta 30 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

TECNOLOGÍA ANC 

• ANC híbrido digital con dos micrófonos
MEMS digitales y dos micrófonos ECM
analógicos con tres ajustes de usuario
(apagado/bajo/alto)

SMART SENSORS 

• Responde llamadas con solo ponerte los
auriculares, ponlos en silencio al sacártelos y
pausa/reanuda la música

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 discreto de cancelación de ruido con 
tecnología Acoustic Fence para micrófono de 
primer nivel de oficina abierta de Microsoft Teams

• Brazo discreto de micrófono inteligente:
úsalo en cualquier lado y mantén la ubicación
de estéreo I/D. Gira el brazo hacia arriba para 
silenciar el sonido y hacia abajo para reactivarlo

CONTROLES Y LUCES DEL AURICULAR

• Contestar y finalizar llamadas, silenciar,
ajustar el volumen, ENCENDIDO/APAGADO/
EMPAREJAMIENTO, ANC: apagada, baja, alta

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

CONTROLES DE LA BASE DE LOS 
AURICULARES

• Voyager Focus UC con soporte de carga: Solo
cargador de escritorio

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

PESO DEL AURICULAR

• 175 g (0,38 lb)

ACCESORIOS (INCLUIDOS)

• Voyager Focus 2 UC: Funda de transporte,
adaptador USB BT700 y cable de carga

• Voyager Focus 2 UC con soporte de carga:
Funda de transporte, adaptador USB BT700,
cable de carga y base de carga

• Voyager Focus 2 Office: Funda de transporte,
base de oficina, cable de interfaz del teléfono
y cable USB-A.

FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

• Nube: Servicio de Poly Lens

• Local (Windows/Mac): Poly Lens
Aplicación de escritorio (algunas soluciones
se venden por separado)

CERTIFICACIÓN

• Microsoft Teams (solo versión de
Microsoft Teams)

GARANTÍA 

• Garantía limitada de 2 años incluida

* Se requiere la aplicación de escritorio Poly Lens para 

habilitar las funciones de SoundGuard DIGITAL.

VOYAGER FOCUS 2 UC VOYAGER FOCUS 2 UC CON 
SOPORTE DE CARGA

VOYAGER FOCUS 2 OFFICE

Para obtener más información sobre Voyager Focus 2, póngase en contacto con su gestor de cuentas de Westcon o visite https://www.poly.com/voyager-focus-2

https://www.poly.com/voyager-focus-2

