
Tecnología Smart Sensor™

Anuncia el nombre de quien llama

Comandos de voz

El primer auricular realmente 
inteligente

Presentamos el nuevo auricular Voyager Legend de Plantronics. Al combinar micrófonos triples que 
anulan el ruido y el viento, comandos de voz y tecnología Smart Sensor, Voyager Legend reconoce 
cómo y cuándo desea hablar. 

Voyager Legend™



ENRUTAMIENTO INTELIGENTE DE LLAMADAS
Dirige de forma intuitiva las llamadas al teléfono o al 
auricular, pone en pausa la música para las llamadas 
entrantes y le permite responder automáticamente con 
sólo colocarse el auricular en la oreja.

AUDIO DE PRECISIÓN
Los micrófonos múltiples optimizan su voz y reducen 
el ruido provocado por el viento, el movimiento y los 
sonidos de fondo.

COMANDOS DE VOZ
Sólo diga “responder” para contestar una llamada. Toque 
el botón del comando de voz para comprobar el nivel de 
la batería o pregunte “¿Qué puedo decir?” para escuchar 
una lista de comandos.

ANUNCIADOR DE LLAMADAS
Anuncia el nombre de la persona que hace la llamada 
entrante (y le permite decir "responder" para aceptar la 
llamada).

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Respaldado por el servicio y asistencia técnica mundiales 
de Plantronics, líderes en la industria, en el 866-363-2583 
o plantronics.com/support. 

Para obtener más información acerca de Voyager 
Legend o de otros productos Plantronics, visite nuestro 
sitio web plantronics.com.

PRUEBE NUESTRAS APLICACIONES

©2012 Plantronics, Inc. Reservados todos los derechos. Plantronics, la gráfica Sound World, Smart Sensor, Find MyHeadset 
y Voyager Legend son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Plantronics se hace bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. Patentes en trámite.  8/12

ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación/
espera 

Hasta 7 horas/11 días¹

Peso 18 gramos
Tecnología Smart Sensor: Detecta cuando se está usando, así que puede:

- Enviar las llamadas al teléfono móvil o al auricular 
- Poner en pausa la transmisión de audio al sacar el 

auricular de la oreja
- Bloquea el botón de llamada para evitar volver a 

marcar accidentalmente
Anulación de ruido - Procesamiento digital de señal (DSP) activo del 

micrófono triple
- Ecualizador interno y adaptable de 20 bandas
- Anulación del eco acústico
- Detección de tonos laterales

Anulación del ruido producido 
por el viento

- Protectores de acero inoxidable
- Malla de tela acústica que bloquea el viento
- Filtro electrónico en los circuitos del micrófono

Tecnología multipunto Empareja dos teléfonos y contesta las llamadas de 
cualquiera de ellos.

Bluetooth v 3.0 Perfiles: perfil de distribución avanzada de audio 
(A2DP), perfil de control remoto de audio/video (AVRCP), 
perfil de manos libres de banda ancha (HFP) 1.6 y perfil 
de auricular (HSP) 1.2

Conector de carga Exclusiva conexión magnética de ajuste
Tipo de pila Recargable, de polímero de iones de litio no reemplazable
Medidor de batería de los 
auriculares 

En pantalla para iPhone, activado por la aplicación Find 
MyHeadset™ para Android™

Tiempo de carga (máximo) 90 minutos para una carga completa
Temperatura de 
funcionamiento + 
almacenamiento

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Servicio y asistencia Garantía limitada de 1 año
1 El rendimiento depende de la batería y puede variar según el dispositivo

Simplemente intuitivo. La tecnología Smart Sensor reacciona cuando usted se pone los auriculares, lo que 
le permite responder una llamada sin hacer un clic. Si ya lo está utilizando, Voyager Legend avisa quién 
está llamando y espera a que diga “responder” o “ignorar”. Sólo toque el botón del comando de voz y pida 
que compruebe el nivel de la batería, el estado de conexión y más. Con una tecnología así de versátil, 
Voyager Legend es el primer auricular de Bluetooth® verdaderamente inteligente.

Voyager Legend


