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Poly pone el foco en 
los trabajadores móviles

La compañía, que destaca 
por su innovación en audio, 

mostró en el MWC, entre 
otros, la serie Plantronics 

Elara 60, diseñada para los 
trabajadores que tienen la 
movilidad como prioridad.

ducto para aquellos trabajadores que tie-
nen la movilidad como prioridad, la serie 
Elara 60, que recibe el nombre por uno de 
los satélites de Júpiter. Nos encontramos 
ante una nueva base telefónica para los 
trabajadores móviles, pues hoy en día ya 
hay un 36% de los empleados que usan te-
léfonos móviles para sus conversaciones 
cotidianas en el trabajo. Para satisfacer las 
crecientes demandas de este grupo, Elara 
60 permite disponer de un teléfono móvil 
con características similares a las de un 
teléfono de escritorio, como auricula-

res, altavoz y receptor de mano. Esta 
base telefónica móvil recibe noti-

ficaciones de Microsoft Teams 
y brinda a los usuarios la 

posibilidad de utilizar 
esta herramienta con 
un solo toque o me-
diante activación por 

voz. Como nos mostró 
Sonal Bisht, Head of Corpo-

rate Communications EMEA 
Plantronics, Elara 60 cuenta 
también con “un teclado de 

marcado incorporado, la cómoda integración 
con los auriculares y la compatibilidad con 
smartphones con sistemas operativos iOS y 
Android”. Además, ofrece otras opciones 
como cargador inalámbrico por inducción 
para el teléfono; altavoz con una gran 
calidad y receptor de mano. Y todo “sin 
tener que lidiar con cables”.  Cada modelo 
de Plantronics Elara permite incorporar 
funcionalidades estándar adicionales, 
como la activación por voz de Microsoft 
Cortana; la pantalla LCD a color, que 
muestra el nivel de carga, los dispositivos 
conectados, el estado de la llamada y otros 
parámetros configurables; y la función 
de bloqueo Kensington, que evita que la 
estación móvil pueda desplazarse.
En el MWC también pudieron verse otros 
de los productos estrella de Plantronics. 
Es el caso, por ejemplo, del Polycom 
Studio, un dispositivo de vídeo que trans-
forma las salas de reuniones pequeñas en 
verdaderos espacios de colaboración, y de 
los altavoces Calisto 3200 y Calisto 5200, 
dos altavoces portátiles con conectividad 
USB que facilitan las teleconferencias para 
los trabajadores móviles y en remoto.w

Poly, la unión de Plantronics y Po-
lycom quiere centrarse en el presu-
mer: un mixto entre el consumidor 

general y el que usa también los productos 
para trabajar. El objetivo, y la tendencia, 
es que no tenga que contar con muchos 
dispositivos, sino tener un solo producto 
capaz de ofrecer la máxima calidad en 
todas las actividades que necesita. Esta 
necesidad nace, por una parte, de los 
espacios cambiantes en las oficinas, que 
cada vez tiende a oficinas abiertas, y de 
los trabajados que cada vez usan más sus 
móviles para trabajar.

Serie Elara 60
En el MWC, Plantronics mos-
tró su último gran pro-




