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POLY SYNC 10

Convierte cualquier espacio de trabajo de oficina en el hogar en una sala de 
conferencias. El altavoz manos libres USB todo en uno Poly Sync 10 fácil de 
usar ofrece audio de alta calidad tanto para uso profesional como personal. Es 
perfecto para voz y música, ya que su conjunto dirigible de dos micrófonos reduce 
el ruido del entorno. Y gracias a sus indicadores LED y controles táctiles claros 
y comprensibles, disfruta de llamadas en conferencia infalibles. Plug-and-play 
sencillo: puedes elegir la conexión USB-A y USB-C para alimentarlo. Resistente al 
agua y al polvo, incluso cuenta con certificación para un uso perfecto con Zoom, 
Google y Microsoft Teams. Si aún usas los altavoces y el micrófono  
de tu computadora portátil, te lo estás perdiendo.

• Amplificador de potencia y audio de alta fidelidad de nivel empresarial.
• Cable USB-A con adaptador USB-C incluido.
• Alimentado mediante conexión USB.
• Resistente al polvo y al agua con clasificación IP64.
• Diseño delgado que ahorra espacio.

ALTAVOZ MANOS LIBRES 
USB TODO EN UNO PARA 
OFICINAS EN EL HOGAR

BENEFICIOS

• Se centra en tu voz, no en el ruido del 
entorno, con un conjunto dirigible de dos 
micrófonos.

• Amplificador de potencia y audio de 
alta fidelidad de nivel empresarial para 
llamadas y música.

• Facilita las conversaciones simultáneas  
con audio full dúplex.

• Mantén el control con controles táctiles  
fáciles de usar e indicadores LED claros.

• El estado de la llamada es fácil de 
detectar con una barra de luces de 
estado clara y brillante.
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Sync 10, visita poly.com/sync-10

ESPECIFICACIONES

SE CONECTA A

• Poly Sync 10: PC a través de un cable 
USB-A integrado y adaptador USB-C 
incluido 

COMPATIBLE CON

• Windows® o Mac OS

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ DE 
USUARIO

• Controles táctiles de usuario para:
 - Contestar/terminar una llamada
 - Silenciar
 - Subir/bajar volumen

• Botón de Microsoft Teams (solo en la 
versión de Microsoft Teams)

• Una barra de luz de estado con alta 
visibilidad para una indicación del estado 
de la llamada de 360 grados

• Cable USB-A integrado y adaptador 
USB-C incluido

FUNCIONES DE AUDIO

• Conjunto dirigible de dos micrófonos

• Alcance de recepción del micrófono:
 - Hasta 1,5 m (8 pies)

• Tamaños de sala recomendados:
 - Hasta 3 × 3 m (10 × 10 pies)

• Respuesta de frecuencia del micrófono:
 - 100 Hz a 7,8 kHz

• Audio dúplex completo

• Reducción de ruido y de eco

• Altavoces:
 - Altavoz de música  

de alto rendimiento de 1 × 50 mm

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

• Reflector de bajos con radiadores pasivos 
dobles

DIMENSIONES

• 32,5 × 89,2 × 182 mm (1,3" × 3,5" × 7,2")

PESO

• 280 g/9,9 oz

LONGITUD DEL CABLE

•  715 mm (28,1")

FACTORES AMBIENTALES

• Resistente al polvo y al agua con 
clasificación IP64

APLICACIONES COMPATIBLES

• Versión de escritorio de Plantronics Hub 

• Conjuntos de Plantronics Manager Pro
 - Administración de activos
 - Adopción
 - Versión de escritorio de Plantronics 

Lens

CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS

• Certificado para su uso con 
Microsoft Teams  
(Solo en la versión de Microsoft Teams)

• con certificación de Zoom

• Certificación de Works with 
Chromebook.

• Certificación para Google Meet.

• Compatible con una amplia gama  
de plataformas
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