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POLY Y ZOOM:  
EL DÚO DINÁMICO DE LA FELICIDAD.
Poly crea productos de audio y video de primera calidad para que tengas las mejores reuniones de Zoom: en cada 
ocasión, en cualquier lugar y en todo momento. Nuestros auriculares, productos de videoconferencia y audio, teléfonos 
de escritorio, software de análisis y servicios están diseñados a la perfección para trabajar de manera simple y flexible con 
Zoom, lo que ofrece una tienda única para todas las necesidades de dispositivos de colaboración personal y grupal de tu 
organización. Con Poly, las experiencias de Zoom Rooms, Zoom Meetings y Zoom Phone son mejores que nunca. 

LA MEJOR EXPERIENCIA INTEGRAL DE ZOOM

• Poly es el único proveedor que ofrece dispositivos con 
certificación Zoom en Zoom Meetings, Zoom Rooms y 
Zoom Phone

• Dondequiera que interactúes con Zoom, Poly te equipa con 
productos de audio y video diseñados y creados de forma 
atractiva. 

• Las soluciones específicas para Zoom Rooms te ayudarán a 
ponerte en marcha en cuestión de minutos. 

• Los teléfonos de escritorio, de conferencias y con altavoces 
manos libres de Poly están certificados para Zoom Phone, 
lo que mejora la experiencia de conferencias de audio para 
cada usuario de Zoom Phone.

• Los auriculares de Poly ofrecen un audio excelente para 
que puedas liderar la conversación con confianza en las 
llamadas de Zoom Meetings y Zoom Phone.

POLY Y ZOOM MEJORAN LA 
EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN DE 

ZOOM DE FORMA INTEGRAL

ZOOM 
MEETINGS

ZOOM 
ROOMS

ZOOM 
PHONE

NUESTRO VALOR HACIA NUESTROS CLIENTES Y SOCIOS

• Líderes empresariales: Poly y Zoom les ofrecen a los líderes 
y a sus equipos más formas de mejorar la comunicación 
y la colaboración, lo que los ayudará a impulsar la 
productividad.

• Administradores de TI: los dispositivos Poly son fáciles 
de instalar y administrar, y están diseñados para ser 
compatibles con Zoom. 

• Socios comerciales: los usuarios actuales de Poly y Zoom 
se encuentran en sus escritorios y en movimiento. Nuestro 
equipo de servicio de asistencia global permite ayudarlos 
donde sea que estén. 

• Los servicios de Poly garantizan que obtengas la mejor 
experiencia en todo tu recorrido. Desde la planificación y 
el diseño, la implementación y la asistencia durante el ciclo 
de vida útil, los servicios de Poly te permitirán encontrar la 
felicidad con mayor rapidez.
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Poly Studio P21

Poly Studio P15

Las soluciones de última generación para salas de Poly, 
certificadas para Zoom Rooms, reúnen en un solo espacio 
cada gran idea, cada emoción y cada chispa de ingenio. 
Para sostener las conversaciones más importantes, nada 
puede superar a Poly y Zoom.

DISPOSITIVOS DE VIDEO PERSONALES PARA ZOOM 
MEETINGS

Poly Studio P5 es una cámara web profesional que garantiza 
que te veas excelente en tus llamadas de video en casa, en la 
oficina o donde sea que trabajes.

La unidad de video personal Poly Studio P15 tiene todo para 
lucir y sonar espectacular en las llamadas de video en un 
elegante dispositivo.

La pantalla para reuniones personales Poly Studio P21 ofrece 
una experiencia de videoconferencia completa con una 
conexión USB única a PC o Mac, de modo que se puede usar 
sin problemas con Zoom.

SOLUCIONES DE SALAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS PARA 
ZOOM ROOMS

Poly Studio es una barra de video USB de primer nivel 
certificada para Zoom Rooms.

Poly Studio X30 no solo funciona muy bien en espacios 
de reunión pequeños, esta increíblemente sencilla unidad 
de video con Zoom Rooms es ideal para salas pequeñas y 
medianas con hasta seis participantes.

Poly Studio X50 es una unidad de video USB completamente 
simple certificada para Zoom Rooms y está diseñada 
de manera especial para salas medianas con hasta diez 
participantes. La compatibilidad con dos monitores ofrece una 
gran flexibilidad y nuestros micrófonos de última generación 
captan claramente todas las voces de la habitación.

GRANDES SOLUCIONES PARA ZOOM ROOMS

Poly Studio X70 es una solución de videoconferencia de 
primer nivel, con un diseño atractivo, que combina video 4K 
increíblemente nítido con sonido estéreo envolvente para la 
mejor experiencia de reunión disponible. Esta barra de video 
de una simpleza increíble con Zoom Rooms es ideal para salas 
de reuniones grandes. 

Poly G7500 es una solución flexible de videoconferencias e 
intercambio de contenido certificada para Zoom Rooms.

SOLUCIONES DE POLY PARA ZOOM 
MEETINGS Y ZOOM ROOMS

Poly Studio P5

Poly Studio X50

Poly G7500

Poly Studio X30

Poly Studio

Poly Studio X70
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La familia Voyager de los auriculares inalámbricos Bluetooth® 
proporciona una conectividad con varios dispositivos sin 
interrupciones para la fuerza laboral actual.

La familia Savi proporciona una selección de auriculares 
inalámbricos DECT™ que brinda la mejor conectividad para 
varios dispositivos y la mejor calidad del sonido de su clase, 
movilidad manos libres y de largo alcance, y horas de tiempo 
de conversación para disfrutar de la mejor eficacia. 

AURICULARES Y ALTAVOCES MANOS LIBRES POLY PARA ZOOM MEETINGS

Voyager 8200 UC

Voyager 5200 UC

Voyager Focus UCVoyager Focus 2 Voyager 6200 UC

Serie Voyager 4300 Office 
y UC

Serie Voyager 4200 Office 
y UC

Voyager 4245 Office

Serie Blackwire 5200 Serie Blackwire 3300Blackwire 8225Serie Savi 8200 Office y UCSerie Savi 7300 Office

Poly Sync 20 Poly Sync 40 Poly Sync 60

La familia Blackwire te ofrece una amplia selección de 
dispositivos de comunicaciones unificadas con cable que 
proporciona una excelente calidad del audio y confiabilidad, 
facilidad de uso y diferentes precios que se adaptan a 
cualquier presupuesto.

La familia Poly Sync de altavoces manos libres inteligentes 
con Bluetooth® y USB ofrece sonido de primera calidad, 
conexiones sencillas y reuniones perfectas. Poly Sync 20 para 
espacios personales y Poly Sync 40 y Poly Sync 60 para salas 
de conferencia pequeñas y medianas.

Los auriculares y altavoces manos libres de Poly cuentan con una tecnología diseñada a la perfección que te permite 
escuchar y ser escuchado con una claridad impresionante, a la vez que elimina las distracciones. Brinda un audio increíble 
para las reuniones más importantes en Zoom.
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Mejora sin problemas tu experiencia con Zoom Phone. Los teléfonos de escritorio y de conferencias de Poly cuentan con 
un audio legendario y opciones sencillas de implementación. 

SOLUCIONES DE POLY PARA ZOOM PHONE

La serie Trio puede servir como un teléfono de conferencias 
normal o como un controlador de Zoom Rooms para un 
dispositivo de video Poly o una computadora con Zoom 
Rooms. La familia Poly Trio está certificada y recomendada 
por Zoom.

Los teléfonos de escritorio de la serie VVX, certificada para 
Zoom Phone, ofrecen un rendimiento confiable con funciones 
de alta calidad que cumplen con las exigencias del entorno 
empresarial moderno actual. 

Los teléfonos de la serie CCX Open SIP, certificados para 
Zoom Phone, se pueden personalizar con un auricular 
telefónico o con auriculares que se adapten a tu estilo. El 
teléfono CCX 600 con el kit de accesorios para la cámara 
EagleEye Mini y el teléfono CCX 700 con una cámara 
integrada están certificados para Zoom Phone y ofrecen a 
los usuarios unos excelentes audio y video emparejados con 
funciones de la aplicación Zoom nativas intuitivas. 

VVX 350VVX 250 VVX 450

Trio 8500 Trio C60

Serie CCX Open SIP

Trio 8800
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SOFTWARE

Obtén las herramientas que necesitas para hacer 
implementaciones con confianza.

Impulsa los resultados de tu empresa cuando agregues una 
solución de software para mantener tus implementaciones 
de voz, video y auriculares. Fomenta la adopción, supervisa 
el estado de los dispositivos, soluciona problemas y 
administra el inventario de manera más eficiente. Aprovecha 
la tecnología Poly Lens para acceder a conocimientos 
prácticos con el fin de mejorar la colaboración empresarial, el 
desempeño de los empleados y el cumplimiento.

SERVICIOS

Produce los resultados esperados de tu negocio con los 
servicios de Poly.

Las capacidades incomparables del equipo de Servicios 
Globales de Poly te ofrecen la experiencia y las habilidades 
que garantizarán que obtengas la ayuda que necesitas, cuando 
la necesitas. Ya sea que solicites el envío de un dispositivo de 
reemplazo a tu hogar al siguiente día hábil, planifiques cómo 
integrar Zoom en tu arquitectura empresarial, administres tu 
patrimonio de terminales o realices la migración de un PBX 
heredado, Poly ofrece todo lo que necesitas en todo el mundo. 
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Obtén más información sobre las soluciones de Poly para Zoom hoy mismo 
en www.poly.com/zoom. 

TRANSFORMEMOS 
ESAS REUNIONES NO 
TAN BUENAS 
EN REUNIONES 
INCREÍBLES

www.provisionestecnologicas.pe
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CONSIGUE TODO EL EQUIPO
POLY QUE NECESITAS
CONTACTÁNDOTE CON
NOSOTROS POR:
www.provisionestecnologicas.pe

Contáctanos:
+51 989 114 660
+51 958 213 121
+51 969 340 543

Síguenos en:
@provisionestecnologicas

Haz click
para más
información

Oficina:
Av. Circunvalación del Golf Los Inkas 154 Santiago de Surco

Oficina en Piura:
Urb. Angamos Mz H Lote 02, Piura


