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Trabajo híbrido

Aumenta la eficacia de tus empleados con el mismo impacto 

desde la mesa de de su cocina o en el escritorio de la oficina. En 

un lugar de trabajo que cambia constantemente, los dispositivos 

de audio y video de Poly para Microsoft Teams ayudan a que los 

miembros de tu equipo sientan que están en la misma sala de 

reunión, incluso si se encuentran en su dormitorio.

Salud

Las soluciones de audio y video de Poly brindan soporte a 

innumerables consultas de pacientes al mes en todo el mundo, 

lo que ahorra tiempo y dinero y, lo que es más importante, 

salva vidas. Desde la telemedicina hasta la comunicación con el 

personal y desde la educación clínica, hasta los negocios del día 

al día, Poly está en una posición única para ofrecer experiencias 

de atención de la salud interactivas de la más alta calidad.

Educación

Las soluciones Poly permiten que el aprendizaje a distancia sea 

un poco más sencillo. Nuestros dispositivos de audio y video se 

configuran fácilmente y ofrecen la conexión que necesitas. Los 

dispositivos Poly también pueden administrarse a distancia, 

incluso cuando están conectados a una red doméstica. Estamos 

disponibles para ayudarte. 

Gobierno

Las soluciones de colaboración de nivel profesional de Poly se 

utilizan en todo el mundo para aumentar la seguridad nacional, 

mejorar los servicios de atención de salud, proporcionar 

aprendizaje a distancia y reducir los costos de los procesos 

judiciales convencionales.

DOMINA LA CONVERSACIÓN CON POLY Y MICROSOFT TEAMS
Poly crea productos de audio y video de primera calidad para que tengas las mejores reuniones en Teams: en 
donde sea, en cualquier tiempo, en todo momento. Nuestros dispositivos de audio y video certificados para 
Teams cuentan con un diseño atractivo y centrado en conectar a las personas con una claridad increíble. 
Son de nivel realmente profesional, fáciles de utilizar y funcionan sin problemas con Microsoft Teams.

ENTORNOS DE TRABAJO DESTACADOS
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provecho a las llamadas de video desde cualquier lugar de trabajo. Las cámaras de alto rendimiento 
compensan los desequilibrios de iluminación. El audio de primer nivel elimina las distracciones.

VIDEO

POLY STUDIO P5

La cámara web Poly Studio P5 garantiza que te veas excelente 

en tus llamadas de video en casa, en la oficina o donde sea que 

trabajes. La excepcional óptica de la cámara se ajusta para que 

siempre te veas con claridad, gracias a una imagen poderosa 

y de calidad profesional.

POLY STUDIO P15

y sonar espectacular en las llamadas de video en un elegante 

dispositivo. Su óptica excepcional y potente audio brindan una 

experiencia superior en reuniones remotas, y el encuadre de 

cámara automático garantiza una visualización continua sin 

permanecer estático.

POLY STUDIO P21

configuración de una experiencia de videoconferencia de primer 

nivel en tu espacio de trabajo personal. Un dispositivo ofrece la 

experiencia completa, que incluye pantalla, cámara, micrófonos 

y altavoces, con una sola conexión USB a una PC o Mac, de modo 

que se puede usar con cualquier aplicación de video.
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Serie Voyager 

Voyager 6200 UC

Voyager Focus UC Voyager Focus 2

Voyager 8200 UC

AURICULARES
Los auriculares 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. Proporciona un audio genial 
para tus conversaciones más importantes.

 
 

SERIES VOYAGER 5200 OFFICE Y UC
Los trabajadores dentro y fuera de la oficina necesitan un auricular 

con Bluetooth® que se mueva con ellos. El sistema de auriculares de 

entorno, ya sea que esté conectado a un teléfono de escritorio, una 

PC o un dispositivo móvil. 

VOYAGER 6200 UC
® con banda para el cuello 

y audífonos te ofrecen la libertad de movimiento y el excelente sonido 

que esperas de Poly. Todo en un estilo portátil que puedes emparejar 

con hasta con ocho dispositivos. 

VOYAGER 8200 UC
Gracias a la cancelación activa de ruido y el innovador diseño sin 

® convierten 

cualquier lugar en un lugar de trabajo perfecto.

VOYAGER FOCUS UC
 

con Bluetooth® que permite que las personas se concentren en 
el trabajo y no en el caos alrededor de ellas.

VOYAGER FOCUS 2
Crea una “zona de concentración” con los nuevos auriculares 

nada más que tu voz debido a nuestros micrófonos de calidad 

profesional que utilizan tecnología Acoustic Fence de Poly. Todo lo que 

esperas de la ingeniería de última generación de Poly con la comodidad 

que necesitas durante todo el día. Cumple con los requisitos de oficina 

SERIE BLACKWIRE 3300
Diseñado para que complemente tu estilo con la calidad del audio, 

la comodidad y la confiabilidad características de Poly. Con un precio 

establecido para su implementación empresarial. Nuestro auricular 

Nos propusimos crear algo que los usuarios quieran usar. El diseño es 

moderno y elegante. Es intuitivo y fácil de usar.

BLACKWIRE 8225
Ayuda a los equipos a bloquear el ruido y a concentrarse con los 

garantiza que la voz de los usuarios se escuche nítida en cualquier 

permite a los usuarios ajustar la configuración para que se adapte 

a su entorno y cumple con los requisitos de oficina abierta de 
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ALTAVOCES MANOS LIBRES Y TELÉFONOS DE ESCRITORIO
Amplifica tus conversaciones en un teléfono o altavoz manos libres Poly para que te escuchen todas tus ideas 
brillantes. Tiene un diseño atractivo, fácil de usar y compatible con la mayoría de las plataformas de telefonía. 
Con los dispositivos de audio Poly, todo combina y tú realmente te luces.

POLY SYNC 20

Suena como el profesional que eres con el altavoz manos libres 

inteligente con USB o Bluetooth®

llamadas en conferencia extraordinarias y escuches música en 

cualquier lugar. Llévalo dondequiera vayas: su batería dura horas. 

Escucharás a los demás y ellos te escucharán en todo momento.

CCX 500

la calidad del audio aún más. Y puedes elegir un teléfono con un 

auricular de teléfono o instalarlo con tu auricular favorito con el 

nuevo y moderno modelo “sin auricular de teléfono”.
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PRODUCTO TRABAJO HÍBRIDO EDUCACIÓN SALUD GOBIERNO

DISPOSITIVOS DE VIDEO

POLY STUDIO P5

POLY STUDIO P15

POLY STUDIO P21

 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 08.21 1308346

Para obtener más información acerca de las soluciones de Poly para Microsoft, visita 

https://www.poly.com/mx/es/solutions/platform/microsoft. 

 TeamMicrosoft@poly.com

SOLUCIONES DE POLY SEGÚN ENTORNO DE TRABAJO

DISPOSITIVOS DE AUDIO

POLY SYNC 20 

SERIES VOYAGER 5200 OFFICE Y UC

VOYAGER 6200 UC

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER FOCUS UC

VOYAGER FOCUS 2

SERIE BLACKWIRE 3300

BLACKWIRE 8225

CCX 600
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Provisiones
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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


