
TECNOLOGÍA DE COLABORACIÓN
 

CONFERENCIA INTELIGENTE
CALIDAD DE VIDEO HD

Solución de video para el escritorio,

Video de colaboración y soluciones de audio de Polycom
•   Una cámara compacta

•  Funciones de seguridad que incluyen obturador de privacidad e           
indicador LED de video mute / unmute
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¡Rendimiento a nivel empresarial con la sencillez de una sala
y espacio pequeño!
La unidad de vídeo USB facilita la conexión con plug-and-play que
funciona con casi cualquier plataforma de vídeo y presupuesto.
Con un sonido envolvente y micrófonos de gran precisión, Poly
Studio permite a los participantes de ambos extremos poder
escuchar y ser escuchados claramente.
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CALIDAD DE VÍDEO 4K

Colabora con manos libres, sensor 4K y zoom digital 5X
• Cuenta con dos micrófonos incorporados
• Rendimiento constante para pequeños grupos a través de la
integración con Soluciones de video poly.

 Acoustic Fence y NoiseBlock,
Porque Poly integra funciones inteligentes en sus equipos que son propias de la marca y que ninguna otra
solución tiene. Logra silenciar y suprimir automáticamente gracias a Acoustic Fence y NoiseBlock los
ruidos de fondo y otros sonidos no deseados que puedan distraerte en tus reuniones, sin dejar de
mencionar la legendaria calidad en vídeo y audio que caracterizan a la marca.
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CÁMARA USB PARA ESPACIOS PEQUEÑOS CON GRANDES IDEAS

LE MEJOR EXPERIENCIA EN VIDEO
CÁMARA HD CON ENCUADRE INTELIGENTE

Céntrate en la conversación y no en el ruido de fondo, gracias a
la sofisticada anulación de ruido y al sonido estéreo envolvente
que ofrece el auricular Bluetooth estéreo Voyager Focus UC de
Plantronics.

SISTEMA AURICULAR BLUETOOHT
CONOCE LAS VENTAJAS Y CALIDAD 

¿POR QUÉ POLY?
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