
COMODIDAD. 
CONFIABILIDAD. 
VALOR.

BENEFICIOS

• Dales a tus equipos y clientes un 
audio de alta calidad con el micrófono 
con cancelación de ruido flexible 

• Crea conversaciones mejores y más 
claras con la respuesta de frecuencia 
optimizada por voz

• Aprovecha la alerta dinámica de 
silencio única de esta clase de 
auriculares, que envía una señal 
verbal instantánea a los agentes 
cuando hablan si es que se encuentran 
con el auricular en silencio (solo USB).

• Equipa a tu fuerza de trabajo flexible 
con las funciones que necesitan y 
utilizan cada día, como la desconexión 
rápida (QD), que se probó en más de 
30 000 ciclos

SERIE ENCOREPRO 300

Así es, puedes tenerlo todo en un auricular para centros de contacto: para tus 
empleados y clientes, y al alcance de tu presupuesto. La serie Poly EncorePro 300 
son auriculares creados para brindar comodidad, confiabilidad, protección acústica 
y optimización de voz durante todo el día a tus equipos de llamadas. De modo que 
tengan el mejor desempeño en sus turnos. Y mejor aún, tus clientes tendrán mayor 
claridad en las llamadas gracias a la cancelación de ruido. Sus departamentos de 
contabilidad y de TI estarán felices de saber que estos auriculares son de una empresa 
reconocida. Obtén una mayor confiabilidad, una mejor experiencia del cliente, un 
resultado final próspero y un valor excepcional. 

• Brazo de micrófono flexible con cancelación de ruido

• Alerta dinámica de silencio única (solo USB)

• Protección acústica con G616 y TWA (solo USB)

• Diseño ligero con orejeras para auriculares suaves y reemplazables

• Control de llamadas en línea para ajustar el volumen y silenciar fácilmente  
(solo USB)

HOJA DE DATOS



SERIE ENCOREPRO 300

SERIE ENCOREPRO 300 USB
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SE CONECTA A PC o teléfonos de escritorio con cables o 
procesadores de audio Poly 

IDEAL PARA Usuarios que utilizan mucho el teléfono, 
incluidos centros de servicio de atención al 
cliente formales y organizaciones de servicio 
al cliente 

RENDIMIENTO DE AUDIO Sonido de banda ancha (hasta 6800 Hz),  
micrófono con cancelación de ruido

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN Tecnología SoundGuard: limitación acústica 
para proteger contra sonidos superiores a 
118 dBA

GARANTÍA LIMITADA Dos años 

SE CONECTA A PC por USB

IDEAL PARA Usuarios que utilizan mucho el softphone de 
PC, incluidos centros de servicio de atención 
al cliente formales y organizaciones de 
servicio al cliente

RENDIMIENTO DE AUDIO Sonido de banda ancha (hasta 6800 Hz),  
micrófono con cancelación de ruido

PROTECCIÓN PARA LA AUDICIÓN SoundGuard: limitación acústica para la 
protección auditiva a fin de proteger contra 
sonidos superiores a 118 dBA

SoundGuard DIGITAL: la compatibilidad 
con G616 limita el nivel a 102 dBSPL; el 
promedio ponderado en el tiempo (TWA) 
evita que la exposición diaria promedio al 
sonido supere los 85 dBA u 80 dBA

El soporte integrado ayuda al departamento 
de TI a cumplir con las normas pertinentes 
de nivel de ruido en el trabajo

GARANTÍA LIMITADA Dos años 

COMPATIBILIDAD CON SOFTPHONE Certificado para Skype for Business y 
optimizado para Microsoft® Lync®.

Diseñado para aplicaciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración, y 
softphones de Avaya, Cisco y muchos más.

HOJA DE DATOS

Para obtener más información sobre la serie EncorePro 300, visita poly.com/encorepro-300.


