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POLY SYNC 60

Todos merecen escuchar la reunión por completo, fuerte y claro. El altavoz 

manos libres inteligente USB/Bluetooth® Poly Sync 60 llena las salas de 

conferencias pequeñas a medianas con un sonido excepcional, con dos 

altavoces potentes. Hazte escuchar con un conjunto de seis micrófonos 

que se centran en las voces, no en el ruido, incluso desde el otro extremo 

de una sala. Y si las personas de ambos extremos hablan al mismo tiempo, 

lo que se dice se escucha de forma tan natural que nadie se pierde una 

palabra. Conecta cualquier dispositivo con las opciones de conectividad 

USB-A, USB-C y Bluetooth, simplemente conéctalo y comienza a hablar. 

¿Necesitas un sonido más potente en salas más grandes? Empareja 

fácilmente dos unidades para una captación de voz más amplia. No hay 

nada más sencillo para realizar conferencias.

• La atención se centra en las voces de la conferencia, no en el ruido de fondo,  

con el conjunto dirigible de seis micrófonos que reduce el eco y el ruido. 

• Las conversaciones fluyen naturalmente, incluso con locutores simultáneos  

que se superponen con audio full dúplex.

• Los altavoces de alto rendimiento permiten que los usuarios escuchen con 

claridad y mantengan la productividad. 

• Experimenta un audio más intenso gracias al sistema reflector de bajos con 

radiadores pasivos dobles que brinda voces naturales y graves profundos. 

• Las voces se escuchan a un volumen consistente, independientemente  

de la distancia a la que esté el interlocutor de la unidad, con control de 

ganancia adaptable.

ALTAVOZ MANOS  
LIBRES INTELIGENTE  
USB/BLUETOOTH® PARA 
SALAS DE CONFERENCIA

BENEFICIOS

• La cámara de video se conecta con 

una salida directa a USB 

• Indicadores visuales de ubicación 

de seguimiento del interlocutor 

(deben estar activados) 

• Medidor visual LED de nivel de voz 

(debe estar activado)

• Funciona con computadoras mediante 

USB y con teléfonos inteligentes a 

través de Bluetooth® 
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Sync 60, visita  

www.poly.com/sync-60

ESPECIFICACIONES

SE CONECTA A

• PC a través de USB/USB-C

• Teléfono inteligente mediante 

Bluetooth 

COMPATIBLE CON

• Windows® o Mac OS

CARACTERÍSTICAS DE LA 
INTERFAZ DE USUARIO

• Controles táctiles de usuario para:

 - Contestar/terminar una llamada

 - Silenciar

 - Subir y bajar el volumen

 - Botón de función programable

 - Emparejarlo por Bluetooth

 - Usar Microsoft Teams 
(solo versiones de Microsoft Teams)

• Controles de usuario con botones 

que se deben presionar para:

 - Encendido/Apagado

 - Conexión en cadena inalámbrica

• Dos barras de luz de estado con alta 

visibilidad para una indicación del 

estado de la llamada de 360 grados y 

seguimiento del interlocutor activo

• Cable USB-A y USB-C combinado

• Dos puertos USB-A para cargar el 

teléfono inteligente

• Un puerto USB-A de conexión directa 

para la conexión de la cámara de video

• Conector de seguridad 

Kensington  

INALÁMBRICOS

• Contacto NFC para emparejar 

dispositivos con NFC

• Bluetooth v5.1 

• Perfiles Bluetooth compatibles:

 - A2DP

 - AVRCP

 - HFP

 - HSP

 - BLE

• Conecta de manera inalámbrica dos 

unidades Poly Sync 60 en conjunto 

para salas de reuniones más grandes 

• Modos Bluetooth privados o 

compartidos para un uso personal 

o común en reuniones

FUNCIONES DE AUDIO

• Conjunto dirigible de seis micrófonos

• Rango de captación del micrófono: 

 - Hasta 3 m

• Ideal para salas de:

 - Hasta 6 m x 6 m (16 pies x 16 pies)

• Respuesta de frecuencia del micrófono

 - De 100 Hz a 6,7 kHz

• Audio full dúplex

• Reducción de ruido y de eco

• Altavoces: 

 - 2 altavoces de música de alto 
rendimiento de 50 mm

• Respuesta de frecuencia de altavoz

 - De 75 Hz a 20 kHz

• Reflector de bajos con radiadores 

pasivos dobles

DIMENSIONES

• 37 x 122 x 394 mm

• 1,5" x 4,8" x 15,5"

PESO

• 1000 g/35 oz

LONGITUD DEL CABLE

• 1500 mm (59")

ACCESORIOS (INCLUIDOS)

• Fuente de alimentación principal con 

adaptadores de pines globales

• Cable USB con conectores 

USB-A y USB-C

ACCESORIOS (OPCIONAL)

• Adaptador USB Bluetooth BT700

GARANTÍA LIMITADA A NIVEL MUNDIAL

• 2 años de garantía

APLICACIONES COMPATIBLES

• Versiones de escritorio de  

Plantronics Hub

• Conjuntos de Plantronics Manager Pro: 

 - Administración y adopción de activos.

CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS

• Salas de Microsoft Teams*

• Zoom

• Compatible con una amplia 

gama de plataformas

*Solo en la versión de Microsoft Teams
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