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Responde a la llamada, le responde a usted. El Voyager Legend
UC de Plantronics  satisface las  exigencias de los profesionales
móviles a un  nivel sin precedentes.   Gracias  a su  conectividad
con  el ordenador,  el  smartphone  o  el  tablet; sensores; sonido
preciso; controles por voz y  avanzados  accesorios de carga, es
el único sistema de auricular que necesitará para sus desplazamientos.

GESTIÓN DE LLAMADAS DE CALIDAD
El  Voyager  Legend  UC  se  ha  diseñado  para  ofrecer  la  comodidad de  un  auricular  que se puede utilizar con varios
dispositivos: ordenador, smartphone  o tablet.  El adaptador USB mini Bluetooth® se puede mantener conectado al puerto
USB  de su portátil  para que la  conexión  al PC  esté  siempre  lista  o se  puede  guardar en el  estuche de carga portátil
incluido.  La innovadora tecnología Smart Sensor™ le permite responder a una llamada sin pulsar un botón: detecta si se
coloca el  auricular  y responde  automáticamente  a las llamadas  de  teléfono  móvil  o PC  mientras que la presencia del
teléfono Softphone se actualiza automáticamente para que los compañeros conozcan su disponibilidad.

AVISOS DE VOZ Y COMANDOS
El menú  de comandos de voz  añadido recientemente  le permite utilizar  la voz  para responder  llamadas,  comprobar el
nivel de la batería,  llamar al último  número marcado, establecer  el auricular  en el modo de emparejamiento y acceder a
toda una  serie de  comandos del auricular.  La función de anuncio del  nombre  del interlocutor  (sólo para móvil) le indica
quién llama sin necesidad de mirar el teléfono  móvil, mientras que las alertas de voz anuncian el tiempo de conversación
restante, el  estado de  la  conexión, el  nivel de  batería  y la  función  Mute,  lo que  le  permitirá  trabajar  de  forma  más
inteligente.

CALIDAD DE AUDIO EXCEPCIONAL
La  tecnología  puntera de  Plantronics  incluye micrófonos de  gran precisión  con DSP mejorado para  una anulación  de
ruido  superior.   La  banda ancha para  ordenador ofrece  una claridad  de conversación mejorada, ya que proporciona la
mejor calidad de audio  existente, mientras  que la  avanzada tecnología  WindSmart®  ofrece  tres  capas  de  protección
contra  el viento.   La tecnología A2DP integrada  permite  escuchar  archivos  multimedia  del teléfono  móvil  o tablet.

CÓMODO ALMACENAMIENTO Y CARGA
El Voyager  Legend UC incluye dos accesorios  sensacionales para carga/almacenamiento.   El estuche de  carga portátil
almacena el  auricular y el  adaptador USB,  e indica el  estado de la  batería  a nivel  visual tanto  del  auricular como  del
estuche de carga, lo que proporciona hasta  14 horas de tiempo de conversación adicional. Y cuando el trabajo le lleve a
la oficina, use el soporte de sobremesa, una solución elegante de almacenamiento y carga.

FUNCIONES ACTIVADAS POR SOFTWARE
Con el software Spokes de Plantronics obtiene las ventajas añadidas de:
• Control de llamadas en varios teléfonos Softphone
• El medidor   del nivel  de batería  muestra cómodamente  la  batería  restante  del  auricular  en la  bandeja del icono del
ordenador
• El panel  de control  del  auricular  posibilita la  personalización  de la configuración,  incluidas todas  las notificaciones y
opciones  relacionadas
• La presencia  de UC se actualiza  automáticamente durante  una llamada;  no solo en las  llamadas desde el ordenador,
sino también durante las llamadas del teléfono móvil*
*Función disponible únicamente para Lync y Skype


