
DATA SHEET

ALTAVOZ MANOS 
LIBRES PERSONAL 
E INTELIGENTE 
USB/BLUETOOTH®

BENEFICIOS

• Mantén el enfoque en tu voz, no en el 
ruido de fondo, con un conjunto dirigible 
de varios micrófonos para reducir el eco  
y el ruido de fondo 

• Deja que las personas hablen 
simultáneamente para que las 
conversaciones fluyan de forma natural 
sin perderte ninguna palabra con el 
audio full dúplex

• Realiza más tareas y sumérgete en el 
ritmo con este altavoz manos libres 
portátil + cargador portátil + altavoz de 
música de alto rendimiento, todo en uno 

• Disfruta de una mayor claridad en cada 
llamada gracias al sistema reflector de 
bajos con radiadores pasivos dobles 
que brinda voces naturales y bajos 
profundos

• Trabaja en movimiento durante todo el 
día: la batería se mantiene cargada por 
hasta 20 horas

POLY SYNC 20

Admitámoslo: el audio de tu computadora portátil y teléfono inteligente 
no es excelente. Suena como el profesional que eres con el altavoz manos 
libres inteligente USB/Bluetooth® Poly Sync 20 para que realices llamadas 
en conferencia extraordinarias y escuches música en cualquier lugar. Llévalo 
dondequiera que vayas: su batería dura horas y tiene la capacidad de cargar 
tu teléfono inteligente. Escucharás a los demás y ellos te escucharán en todo 
momento. La calidad del sonido multimedia fascina a los amantes de la música. 
Diseñado específicamente para el profesional actual, es elegante y compacto,  
y cuenta con funciones inteligentes para garantizar que las llamadas en 
conferencia sean sencillas. 

• Mantén tu teléfono inteligente cargado y listo 
• Delgado y portátil, incluye un estuche de transporte
• Funciona con computadoras a través de USB y con teléfonos inteligentes a través  

de Bluetooth®. 
• Se conecta de manera inalámbrica a las computadoras a través del adaptador BT600 

incluido (Poly Sync 20+)
• Resistente al polvo y al agua con clasificación IP64
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Sync 20, visita www.poly.com/sync-20

ESPECIFICACIONES

SE CONECTA A

• Poly Sync 20: PC a través de un cable 
USB-A o USB-C (según el modelo); 
teléfono inteligente mediante Bluetooth

• Poly Sync 20+: PC a través de un cable 
USB-A o USB-C (según el modelo) 
o de forma inalámbrica mediante el 
adaptador Bluetooth BT600 incluido; 
teléfono inteligente a través de 
Bluetooth

COMPATIBLE CON

• Windows o Mac OS

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ  
DE USUARIO

• Controles táctiles de usuario para:
 - Llamar/contestar/finalizar llamadas
 - Silenciar
 - Subir y bajar el volumen
 - Usar botón de función programable
 - Usar Microsoft Teams (solo versiones  

de Microsoft Teams)

• Controles de usuario con botones  
que se deben presionar para:
 - Encender o apagar el dispositivo;
 - Emparejarlo por Bluetooth

• Barra de luz de estado con alta 
visibilidad

• Cable USB-A o USB-C integrado  
(según el modelo)

• Un puerto USB-A para cargar  
el teléfono inteligente

• Conector de seguridad Kensington

INALÁMBRICOS

• Bluetooth v5.0

• Perfiles Bluetooth compatibles:
 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP y BLE

FUNCIONES DE AUDIO

• Conjunto dirigible de tres micrófonos

• Alcance de recepción del micrófono
 - Hasta 2 m (7 pies)

• Tamaños de sala recomendados
 - Hasta 4 m x 4 m

• Respuesta de frecuencia del micrófono
 - 100 Hz a 6,7 kHz

• Audio dúplex completo

• Reducción de ruido y de eco

• Un altavoz de música de alto 
rendimiento  
de 40 mm

• Respuesta de frecuencia del altavoz
 - 80 Hz a 20 kHz

• Reflector de bajos con radiadores 
pasivos dobles

BATERÍA

• Tipo de pila
 - Iones de litio

• Capacidad de la batería
 - 3200 mAH

• Tiempo de conversación
 - Hasta 20 horas

• Tiempo de carga
 - 4 horas

DIMENSIONES

• 34 x 95 x 182 mm

• 1,3 x 3,7 x 7,2”

PESO

• 350 g (12,3 oz)

LONGITUD DEL CABLE

• 710 mm (28")

FACTORES AMBIENTALES

• Resistente al polvo y al agua  
con clasificación IP64

ACCESORIOS (INCLUIDOS)

• Funda de transporte

• Correa

• Adaptador USB Bluetooth BT600  
(solo modelos Poly Sync 20+)

APLICACIONES COMPATIBLES

• Versiones móviles y de escritorio  
de Plantronics Hub

• Conjuntos de Plantronics Manager Pro 
 - Administración y adopción de activos

http://www.poly.com/sync-20

