
La nueva generación de un  
auricular legendario

El nuevo auricular de la familia Voyager que ofrece una claridad de sonido y una comodidad insuperables, 
ahora con controles de voz, la precisión de tres micrófonos y anuncio del ID del interlocutor.

Voyager Legend™
 

Los sensores transfieren y 
responden automáticamente 
las llamadas

Indica el nombre del interlocutor

Diga “Responder” para recibir una llamada
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a larger version.

Voyager Legend™

Combinando tres micrófonos que cancelan el ruido y el viento, comandos de voz y tecnología Smart Sensor™, 
el auricular Voyager Legend entiende cómo y cuándo quiere hablar. Voyager Legend incluso informa de 
quién llama y le permite decir “responder” para recibir la llamada. Con una tecnología así de avanzada, 
Voyager Legend podría considerarse el primer auricular Bluetooth® realmente inteligente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•  La tecnología Smart Sensor™ dirige de forma intuitiva las 
llamadas a su teléfono móvil o auricular, pausa la música 
para recibir llamadas entrantes y le permite responder 
automáticamente con tan solo colocarse el auricular

• Los micrófonos múltiples optimizan la calidad de la voz y 
minimizan el ruido causado por el viento, el movimiento  
y el sonido de fondo 

• Toque el botón de voz para comprobar el nivel de la 
batería, el estado de la conexión y mucho más

• Anuncia el nombre del interlocutor (PBAP) y le permite 
decir “Responder” para aceptar la llamada o “Ignorar”  
para rechazarla

• Los botones separados para alimentación, función Mute  
y volumen ofrecen un control y un acceso sencillos

• La conexión magnética de ajuste hace la carga rápida  
y cómoda

• Consulte el nivel de la batería del auricular desde el iPhone 
o utilice las aplicaciones MyHeadset™ o Find MyHeadset™ 
para ver el medidor en Android™

• El diseño equilibrado y probado para aportar comodidad  
le permite colocárselo y olvidar que lo lleva puesto

• Actualice el idioma de su auricular  
para los controles de voz y  
mucho más con la herramienta  
MyHeadset Updater

• Cargue la batería mientras se desplaza  
con el discreto cargador para el automóvil

PRUEBE NUESTRAS APLICACIONES

Escanear código para ver 
información de producto

ESPECIFICACIONES

Conversación /  
Tiempo en espera 

Hasta 7 horas/11 días¹

Peso 18 gramos

La tecnología Smart Sensor detecta si está puesto para poder:
– Enviar llamadas a su teléfono móvil o al auricular
– Detener la transmisión de audio cuando se quita el auricular
– Bloquear el botón de llamada para evitar marcar por accidente

Anulación de ruido – Procesamiento de señal digital (DSP) activo de triple micrófono
– Ecualizador de 20 bandas adaptable interno
– Anulación de eco acústico
– Detección de tonos

Anulación del ruido  
del viento 

– Protecciones de acero inoxidable
– Malla de tejido acústico que bloquea el ruido del viento
– Filtro electrónico en los circuitos del micrófono

Tecnología Multipoint Empareje dos teléfonos y responda a las llamadas desde cualquiera de ellos

Perfiles de Bluetooth v3.0: Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), perfil de control remoto  
para vídeo y sonido (AVRCP), perfil de manos libres de banda ancha (HFP)  
1.6 y perfil de auricular (HSP) 1.2

Conector de carga Conexión de ajuste magnética exclusiva

Tipo de batería Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Medidor de batería del auricular en iPhone. Habilitado a través de las aplicaciones para Android

Tiempo de carga (máximo) 90 minutos para carga completa

Temperatura de funcionamiento  
y almacenamiento

0 – 40°C (32°F – 104°F)

Servicio y asistencia 2 años de garantía

1 El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANTRONICS 
www.plantronics.com/support
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Tel: 900 80 36 66

Para obtener más información sobre Voyager Legend  
o sobre otros productos Plantronics, visite  
plantronics.com
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