
Diseñado para una vida activa

Consiga potencia para todo el día con el auricular Bluetooth Voyager Edge de Plantronics®. Con el 
rendimiento de audio propio de Plantronics y el estuche de carga portátil, estará listo siempre que lo necesite.

Voyager Edge

Indica el nombre del 
interlocutor

Elimina el ruido

Se carga durante los desplazamientos

Comandos de voz



This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Diseñado para una vida activa. El diseño compacto y ligero se adapta rápida y cómodamente a la oreja, 
la tecnología de sonido exclusiva de Plantronics elimina el molesto ruido de fondo, las alertas de audio 
le mantienen informado y el estuche de carga portátil le permite mantener el Voyager Edge listo en 
todo momento.

ELIMINA EL RUIDO  
Elimina el molesto ruido de fondo para que el interlocutor 
pueda escucharle a usted y no lo que sucede a su alrededor.

SE CARGA DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS 
El estuche carga el auricular y añade hasta 10 horas más de 
conversación; además, muestra el nivel de carga tanto del 
auricular como del estuche.  

INDICA EL ID DEL INTERLOCUTOR 
Anuncia el nombre del interlocutor entrante para no tener 
que mirar el smartphone.

COMANDOS DE VOZ Y SENSORES  
Simplemente diga “Responder” para aceptar la llamada 
o deje que los sensores respondan automáticamente al 
colocar el auricular en la oreja.

OPCIONES DE IDIOMA  
Durante la configuración, seleccione un idioma para los 
comandos de voz y alertas de estado.**

AJUSTES PERSONALIZADOS 
Actualice y personalice en línea los ajustes fundamentales 
mediante la herramienta MyHeadset Updater de Plantronics.

PRUEBE NUESTRAS APLICACIONES ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación* Hasta 16 horas de conversación con auricular y estuche completamente 
cargados; hasta 6 horas de conversación sin estuche 

Tiempo de espera Hasta 7 días

Peso 9 gramos

Tecnología Smart Sensor Dos sensores capacitivos para indicar el estado de uso 

Anulación de ruido – Procesamiento de señal digital (DSP) activo de triple micrófono 
– Anulación de eco acústico 
– Detección de tonos de fondo 
– Ajuste de volumen automático

Resistencia a la humedad Nano revestimiento P2i en el auricular y el estuche para repeler la 
humedad

Tecnología MultiPoint Conecte dos teléfonos y responda a las llamadas desde cualquiera de ellos

Emparejamiento NFC Toque el auricular con un teléfono habilitado con NFC para finalizar el 
proceso de emparejamiento

Bluetooth v4.0 Perfiles: perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), perfil de manos 
libres de banda ancha (HFP) 1.6 y perfil de auricular (HSP) 1.2, y tasa de 
datos mejorada (EDR) 

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

Medidor de batería del 
auricular 

Se muestra automáticamente en pantalla en el iPhone y iPad. Con 
dispositivos Android™, utilice la aplicación gratuita de Plantronics

Puerto de conector de carga Micro USB para auricular y estuche 

Tiempo de carga (máximo) 90 minutos para carga completa 

Temperatura de funciona- 
miento y almacenamiento 

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Servicio y asistencia 2 años de garantía limitada 

*El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo 
**Idiomas disponibles: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, sueco, noruego y danés. Según la región.

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANTRONICS 
plantronics.com/support

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja 
C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 
Tel: 900 80 36 66 

Para obtener información acerca de Voyager Edge o cualquier 
otro producto de Plantronics, visite nuestro sitio web:   
plantronics.com
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Made for iPhone (3G a través de 5G) and iPad (mini a través de 4ª 
generación). Compatible con dispositivos Android.

Negro carbón

Blanco glacial
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