Libertad inalámbrica en llamadas
de escritorio y móviles

Tecnología Smart Sensor™ intuitiva

El auricular de oficina diseñado
para ser móvil
Voyager Legend CS
™

Para teléfonos de escritorio y móviles, para la vida profesional y personal

Voyager Legend CS
™

El auricular de oficina diseñado para ser móvil. Trabaje en la oficina, de camino a casa, e incluso desde su hogar.
Pensado para un estilo de trabajo flexible, el auricular Voyager Legend CS ha sido diseñado para que pueda llevarlo
consigo a lo largo del día. La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo
en la oreja, y le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las conversaciones
cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento. Disfrute de una gestión de llamadas intuitiva y una calidad
de sonido excepcional desde el teléfono móvil mientras se desplaza, y desde el teléfono de escritorio en la oficina.
Gestión de llamadas de calidad
• La conectividad con múltiples dispositivos permite gestionar
las llamadas de escritorio y teléfono móvil/tablet desde un
único auricular
• Aléjese hasta 10 metros de la base de carga de escritorio o
dispositivo móvil
• Use la voz para responder a las llamadas móviles y para otros
comandos variados
• Las alertas de voz mejoradas le indican el nombre del interlocutor
(sólo en llamadas móviles), el estado de conexión, el tiempo de
conversación restante y más
• Utilícelos con un cable de conmutador electrónico o con un
dispositivo para descolgar* el teléfono para responder y finalizar
de manera remota las llamadas
Calidad de sonido excepcional
• Micrófonos de gran precisión con DSP mejorado para una
anulación del sonido superior
• La tecnología WindSmart® avanzada proporciona tres capas
de protección contra el viento
• La tecnología SoundGuard® ofrece protección contra picos
de sonido
• La tecnología A2DP integrada permite escuchar transmisiones
multimedia del teléfono móvil o tablet
Tecnología de última generación
Tecnología Smart Sensor para disfrutar de una experiencia
de usuario sin problemas e intuitiva
• Responde automáticamente a las llamadas con
solo colocarlo en el oído
• Transfiere automáticamente las llamadas
entre el teléfono móvil y el auricular
Accesorios recomendados
• Estuche de carga portátil que proporciona
hasta 14 horas de tiempo de conversación
• El adaptador USB añade conectividad a PC
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Comodidad sometida
a pruebas para un
uso prolongado

Volumen +/Interruptor de
encendido/apagado
dedicado

Tres micrófonos
de gran precisión

Botón de
respuesta y
Botón de silencio/
comando de voz

Elegante base
magnética

ESPECIFICACIONES
Se conecta a

Teléfono de escritorio y teléfono móvil/tablet

Perfecto para

Profesionales que utilizan teléfonos de escritorio y teléfonos móviles,
o comunicaciones con tablet; con tecnología Smart Sensor

Tiempo de conversación

Hasta 7 horas de conversación y 11 días de tiempo de espera

Cifrado digital

128 bits

Peso del auricular

18 gramos

Frecuencia inalámbrica

Bluetooth; v3.0 + EDR

Calidad de sonido

Banda ancha móvil (HFP 1.6); anulación de eco, A2DP

Protección para los oídos

SoundGuard®: ajuste de sonido para una escucha más cómoda
y una limitación acústica que protege contra sonidos superiores
a 118 dBA

Garantía limitada

de 2 años
Model

Part number

Voyager Legend CS

88863-02

Voyager Legend CS / HL10*

88863-22

Voyager Legend CS/ APS-11

200898-01

Voyager Legend CS / APA-23

200898-02

* El modelo Voyager Legend CS/HL10 incluye un dispositivo para descolgar el teléfono HL10.
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