
SOLUCIONES DE POLY 
PARA MICROSOFT
CÓMO POTENCIAR 
EXPERIENCIAS SUPERIORES 
PARA MICROSOFT TEAMS Y 
SKYPE FOR BUSINESS



CONECTAMOS 
PERSONAS, NO COSAS
Poly (anteriormente Polycom y Plantronics) es la 
empresa de comunicaciones global que potencia la 
conexión humana auténtica, además de la colaboración 
con soluciones integrales.

Con el compromiso de que la colaboración sea más 
sencilla para ti, tenemos una asociación a largo plazo 
con Microsoft para garantizarte que puedas lograr 
más. Nuestras soluciones de auriculares, voz, video e 
interoperabilidad de video de alta calidad funcionan de 
manera sencilla y flexible con Microsoft Teams, lo que 
ofrece una experiencia de compra única para satisfacer 
todas las necesidades de dispositivos de colaboración 
grupal y personal de tu organización, a medida que 
realizas el cambio a Microsoft Teams.

Poly busca nuevas formas de incluir detalles 
significativos en la comunicación de audio y video, a 
fin de reproducir la experiencia de reunión en persona, 
desarrollar relaciones más personales, romper las 
barreras y estrechar las distancias; ya sea de uno a 
uno, uno a muchos, o muchos con muchos.

Las soluciones de Poly protegen tus inversiones, ya que 
permiten que los equipos de conferencia de video y voz 
existentes funcionen sin problemas con tus plataformas 
de colaboración de Microsoft actuales y futuras. Nuestro 
equipo de servicios profesionales de Poly te brinda 
la experiencia para planificar, implementar, operar y 
respaldar tu entorno de soluciones de Microsoft.

NUES TRO VALOR HACIA NUES TROS CLIENTES 
Y SOCIOS

• Líderes negocios: más formas para mejorar la 
comunicación, la colaboración y, de esta manera, 
la productividad.

• Administradores de TI: más información e 
interoperabilidad que permite a anticipar las 
necesidades de mantenimiento, solucionar problemas 
de forma remota y descubrir las formas en las que los 
usuarios interactúan con sus sistemas y su entorno 
de trabajo. 

• Socios de negocios: más oportunidades mientras 
trabajamos juntos para ofrecer a nuestros clientes 
más de lo que desean.

L A ME JOR EXPERIENCIA DE COL ABOR ACIÓN 
DE PUNTA A PUNTA

• Estamos en todos los lugares en los que las nubes de 
comunicaciones y colaboración tienen contacto con 
las personas, a fin de proporcionar la experiencia más 
humana posible.

• Con nuestra experiencia y conocimiento, te ayudamos 
a identificar las áreas en las que tienes que enfocarte 
para garantizar tu éxito. 

• Proporcionamos información de administración basada 
en datos y análisis, para que todo funcione mejor, de 
manera más inteligente y de forma más sencilla.

ADMINISTRACIÓN 
ANALÍTICAS 

INTEROPERABILIDAD

VIDEO ESCRITORIO TELÉFONOS DE 
CONFERENCIAS

SOFTWAREAURICULARES SERVICIOS



Ya sea de uno a uno, uno a muchos, 
o muchos con muchos.

EL PODER DE MUCHOS



La unidad de video 
USB diseñada para 
salas pequeñas y 
grandes ideas.

POLY STUDIO



VIDEO

Mejora las reuniones de tus clientes mediante 
soluciones de colaboración de contenido y video HD 
diseñadas especialmente para las salas de reuniones 
de Skype for Business y Microsoft Teams. 

Los paquetes de soluciones de Poly con 
Microsoft Teams Rooms de HP y Lenovo ofrecen 
la típica experiencia de Microsoft Teams con una 
calidad legendaria de audio y video para salas de 
cualquier tamaño.

Poly ofrece una variedad de soluciones para la sala 
y de opciones de cámara, como EagleEye Cube USB, 
EagleEye IV USB,  Polycom EagleEye Director II, además 
de Poly Studio, que ofrece funcionalidades legendarias 
de audio y video en una unidad USB fácil de usar.

INTEROPER ABILIDAD DE VIDEO

Polycom RealConnect para Microsoft Teams o 
Skype for Business proporciona interoperabilidad de 
video con terminales de video basadas en estándares, 
como Polycom y Cisco, con el uso de Microsoft Outlook 
para agendar reuniones y habilitar la opción de un 
solo clic para conectarte. Ahora disponible como un 
servicio de nube o a través de una infraestructura de 
colaboración local.

EagleEye Director II 

de Polycom

EagleEye IV USB 

de Polycom

EagleEye Cube USB 

de Polycom

Para obtener más información acerca de las soluciones de Poly para Microsoft, visita www.plantronics.com/microsoft y 
www.polycom.com/microsoft. O comunícate con nosotros hoy mismo: TeamMicrosoft@poly.com

Poly Studio

Paquetes de soluciones de Poly 

con Microsoft Teams Rooms de 

HP y Lenovo

LOGRE UN MAYOR ÉXITO 
CON SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA 
MICROSOFT TEAMS Y 
SKYPE FOR BUSINESS

http://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/conference-phones/trio.html
https://www.polycom.com/products-services/hd-telepresence-video-conferencing/realpresence-accessories/eagleeye-cameras.html
http://www.polycom.com/hd-video-conferencing/peripherals/eagleeye-director-ii.html
http://www.polycom.com/hd-video-conferencing/peripherals/eagleeye-director-ii.html
https://www.plantronics.com/us/en/solutions/microsoft
https://www.polycom.com/content/www/en/collaboration-solutions/microsoft-unified-communications.html


ESCRITORIO

En la oficina, en casa o en cualquier lugar, Poly ofrece el conjunto más 
amplio de dispositivos de voz para Microsoft Office 365.

La línea Polycom VVX ofrece soluciones que están certificadas para 
Skype for Business y que se conectan con Microsoft Teams a través 
de un puerto de acceso por voz.

Serie CCX (próximamente): los nuevos teléfonos de Microsoft Teams 
nativos están diseñados para compatibilidad con las plataformas de 
Android más recientes a fin de proporcionar la mejor experiencia de 
Teams en la actualidad y en el futuro.  

La estación de teléfono móvil Poly Elara serie 60 lleva la  
colaboración en Microsoft Teams al siguiente nivel.  Realiza una 
transición sin problemas de las llamadas que realizas mientras te 
desplazas a la colaboración en el escritorio. Conéctate a Microsoft 
Teams con un botón.  Conserva la carga y sigue hablando todo el día.

TELÉFONOS PAR A CONFERENCIAS

Los clientes que buscan teléfonos para sus comunicaciones de 
Microsoft Teams y Skype for Business se cambian a Poly cuando 
quieren audio de alta calidad y funciones innovadoras.

Polycom Trio establece el estándar de conferencia para teléfonos, lo 
que te permite iniciar fácilmente tus llamadas de Microsoft Teams o 
Skype for Business con integración de calendario con un solo botón 
para conectarte. 

La familia de altavoces Plantronics Calisto ofrece soluciones de 
audio de alta calidad para conferencias personales o conferencias 
en salas pequeñas.

AURICUL ARES

Los auriculares Poly son diseñados pensando en profesionales 
de hoy en día, lo que permite realizar conexiones de audio nítidas, 
sin importar tu estilo de trabajo o donde quiera que estés. Los 
auriculares Poly están certificados para Skype for Business y 
son compatibles con Microsoft Teams. 

La familia Plantronics Voyager de los auriculares inalámbricos 
Bluetooth proporciona una conectividad para varios dispositivos 
sin interrupciones para la fuerza laboral actual.

La familia Plantronics Savi ofrece una selección de auriculares 
inalámbricos DECT que brinda la mejor conectividad del dispositivo 
y la mejor calidad de audio de su clase, movilidad manos libres y de 
largo alcance, y horas de tiempo de conversación para disfrutar de 
la mejor eficiencia.

La familia Plantronics Blackwire te proporciona una amplia 
selección de dispositivos de UC con cable que ofrecen confiabilidad 
y calidad de audio increíbles, facilidad de uso y precios para cumplir 
con cualquier presupuesto.

Polycom Trio

Plantronics Calisto 5200

Plantronics Blackwire 7225

Plantronics Voyager 6200 UC

Poly Elara serie 60

Poly serie CCX

https://www.polycom.com/products-services/voice/desktop-solutions/realpresence-desktop-vvx-business-media-phones/vvx-350.html
https://www.plantronics.com/us/en/product/voyager-5200-uc
http://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/conference-phones/trio.html
https://www.plantronics.com/us/en/product/calisto-5200
https://www.plantronics.com/us/en/product/voyager-5200-uc
https://www.plantronics.com/us/en/product/savi-8200?skuId=207326-01
https://www.plantronics.com/us/en/product/blackwire-725?skuId=sku6950023
https://www.plantronics.com/us/en/product/calisto-5200
https://www.polycom.com/content/www/en/voice-conferencing-solutions/desktop-ip-phones/ccx-phones.html


SOFT WARE

Impulsa los resultados empresariales cuando agregues 
una solución de software para monitorear y mantener 
tus dispositivos y auriculares. Impulsa la adopción de 
nuevas iniciativas, soluciona problemas y administra 
el inventario de manera más eficiente. 

Agrega Plantronics Manager Pro SaaS o el servicio de 
administración de dispositivos de Polycom para acceder 
a conocimientos prácticos, a fin de mejorar los procesos 
empresariales, el desempeño de los empleados  
y el cumplimiento.

SERVICIOS

El equipo de servicios profesionales de Polycom te 
proporciona la experiencia que te permite planificar, 
implementar, operar y respaldar tu entorno de soluciones 
de Microsoft. Para las organizaciones globales, la próxima 
solución Managed Services para Microsoft Teams ofrecerá 
una experiencia de compra única para optimizar la 
migración a Microsoft Teams.

Para obtener más información acerca de las soluciones de Poly para Microsoft, visita www.plantronics.com/microsoft y 
www.polycom.com/microsoft. O comunícate con nosotros hoy mismo: TeamMicrosoft@poly.com

https://www.plantronics.com/be/en/services/plantronics-manager-pro
https://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/device-management-service-service-providers.html
https://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/device-management-service-service-providers.html
https://www.plantronics.com/us/en/solutions/microsoft
https://www.polycom.com/content/www/en/collaboration-solutions/microsoft-unified-communications.html
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https://www.plantronics.com/us/en/solutions/microsoft
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