
HOJA DE PRODUCTO

VOYAGER 8200 UC
Evita el ruido. Despídete de 
las distracciones.
Recupera tu concentración en cualquier momento y lugar.

Audio envolvente
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Allá donde el trabajo lo requiera, el auricular Bluetooth Voyager 8200 UC de Plantronics está 

listo para bloquear el ruido de fondo para que puedas concentrarte en tu trabajo, las llamadas 

o la lista de reproducción. Con un diseño contemporáneo sin brazo con cuatro micrófonos, 

conectividad de varios dispositivos y anulación activa del ruido, puedes dejar al margen las 

distracciones con gran facilidad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Los micrófonos omnidireccionales con doble emparejamiento y procesamiento de señal digital 
(DSP) optimizado mejoran tu voz al mismo tiempo que minimizan el ruido de fondo

• La mejor anulación activa del ruido (ANC) de modo dual de su clase te permite elegir el nivel de 
anulación de ruido que prefieras 

• La alerta dinámica de mute detecta y te avisa cuando intentas hablar con el auricular silenciado 

• Los sensores inteligentes te permiten responder a las llamadas con solo colocarte el auricular y 
silenciar las llamadas o pausar la música de forma automática con solo quitártelo

• El diseño contemporáneo sin brazo satisface a los profesionales más preocupados por el estilo

• El cable de 3,5 mm amplía el tiempo de escucha y es óptimo para el uso en vuelo

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación/
escucha/espera

Hasta 24 horas de escucha, 20 horas de conversación y hasta 1 
mes de tiempo de espera

Alcance Hasta 30 m (98 pies) con un dispositivo de clase 1 

Calidad de sonido Tecnología de anulación de ruido DSP con cuatro micrófonos de 
doble emparejamiento, anulación activa del ruido (ANC) de modo 
dual, compatibilidad con banda ancha móvil, A2DP, AVRCP, HFP 
y HSP

Protección para los oídos SoundGuard® DIGITAL: protege de niveles de sonido superiores a 
118 dBA; protección frente a sobresaltos (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 de ruido diaria exceda de 85 dBA*

Control del auricular Respuesta, ignorar y finalización de llamadas, remarcación, 
función mute, volumen +/-, emparejamiento Bluetooth, ANC 
1/2, micrófono abierto, acceso a VPA mediante smartphone, 
encendido y apagado

Modelo B8200: versión certificada para Skype Empresarial y optimizada 
para Microsoft® Lync®. Diseñado para aplicaciones UC y 
softphones de Avaya, Cisco, Skype y otros

Peso 289 g

Frecuencia inalámbrica Bluetooth v4.1

Accesorios incluidos Cable de carga USB, cable de audio de 3,5 mm, adaptador USB 
Bluetooth BT600, funda de transporte

NFC Toca para emparejar con dispositivos con NFC

* Se requiere el software Plantronics Hub para activar la función TWA.

Si deseas obtener más información acerca del auricular Voyager 8200 UC u otros productos, 

visita plantronics.com.
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VOYAGER 8200 UC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A Tecnología Smart Sensor

B Respuesta y fin de llamada

C Modo de escucha abierta/ 
 silencio específico

D Conector de 3,5 mm

E Diseño sin brazo con cuatro micrófonos

F ANC dual

G Controles intuitivos de volumen y música

H Adaptador Bluetooth USB con 
 indicador de silencio
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