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Poly está presentando esta semana, en 
el marco de ISE 2022 que se celebra 
en Barcelona, sus últimas soluciones 

de calidad profesional orientadas a resolver 
las necesidades emergentes de una fuerza 
laboral cada vez más esparcida. La compañía 
suma a su galería de dispositivos inteligentes 
la barra de vídeo Poly Studio R30, el altavoz 
Poly Sync 10 y las mejoras en la plataforma 
Poly Lens. Todo ello pensado con el objetivo 
de facilitar experiencias excepcionales a los 
empleados sea cual sea el lugar desde el que 
trabajen. Estas soluciones, combinadas con 
los desarrollos de la tecnología de cámaras 
inteligentes Poly DirectorAI, ayudan a los tra-
bajadores a tener la mejor imagen y sonido 
posible, a la vez que las empresas mantienen 
el foco en procurar la equidad de condicio-
nes en la celebración de las reuniones tanto 
para los que teletrabajan, como para los 
que están presentes en la oficina. Armando 
Trivellato, vicepresidente del sur de Europa, 
Medio Oriente y África explica que la empresa 
actualmente se encuentra centrada en la 
inclusión digital, con la intención “obtener 
la misma experiencia dentro que fuera de la 
sala de reuniones”.

Inteligencia artificial y aprendizaje 
automático
Los dispositivos de videoconferencia de uso 
profesional de la serie Poly Studio ofrecen 
una experiencia perfecta para salas de reu-
niones de todos los tamaños, e incluyen los 
Poly Studio Kits para Microsoft Teams Rooms 
en Windows. La línea de dispositivos para vi-
deoconferencias de Poly permite la equidad 
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señalada y cuenta con la capacidad de mejorar cada reunión gracias 
a la tecnología Poly DirectorAI, que utiliza inteligencia artificial y 
aprendizaje automático para realizar transiciones automáticas en 
tiempo real, encuadres de grupo y tracking a la persona que habla, 
y modo enfoque de ponente o de conversación, mientras que las 
tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic Fence bloquean el ruido de 
fondo no deseado. La última incorporación a esta serie es la barra 
de vídeo USB inteligente Poly Studio R30, diseñada para salas de 
reuniones pequeñas. Este dispositivo plug-and-play viene equipa-
do con la tecnología Poly DirectorAI para garantizar que todos los 
participantes se visualicen claramente con un encuadre muy preciso 
del grupo y del ponente. En este sentido, Trivellato remarca que las 
personas vivieron un tiempo confinados dentro de casa, con una 
tecnología “muy enfocada en sus utilizaciones personales más que 
nada”. Básicamente, la idea es facilitar el trabajo para aportar calidad 
de vida y ahorrar tiempo a las personas: “hay muchos trabajadores que 
se han acostumbrado a levantarse de la cama y entrar a una reunión”. El audio prevalece 

Los altavoces Poly Sync disponen de conectividad USB y Bluetooth 
con micrófonos inteligentes que «siguen» a la persona que está 
hablando, no al ruido. La línea de productos Sync es elegante, so-
fisticada e inteligente, y está diseñada para ofrecer una alta nitidez 
de sonido tanto para el trabajo como para el entretenimiento. La 
nueva incorporación a esta familia es Poly Sync 10, un altavoz USB 
plug-and-play diseñado para mejorar la experiencia de la oficina 
en casa, convirtiendo cualquier espacio en su sala de conferen-
cias personal. Perfecto para llamadas y para escuchar música, su 
matriz orientable de dos micrófonos reduce el ruido ambiente y 
ofrece un audio de alta calidad. Poly Sync 10 está certificado por 
Microsoft y Zoom y funciona perfectamente con la plataforma de 
reuniones basada en la nube elegida. Según Trivellato, el audio 
sigue teniendo a día de hoy un peso vital en la comunicación, ya 
que “una parte muy importante de la información llega a través de 
la voz”. Por eso mismo la empresa, que cuenta con una historia 
muy fuerte en términos de audio, continúa considerándolo un 
aspecto imprescindible. El vicepresidente del sur de Europa, 
Medio Oriente y África recuerda la importancia de los podcast en 
la actualidad puesto que “las personas, cada vez más ocupadas, 
van más a lo suyo, a escuchar información o contenidos de camino 
al trabajo o a las horas que más les apetece”. No se puede obviar 
que “el ámbito digital es un mundo de inclusión”. Incluso cuando el 
audio acompaña a la imagen, resulta imprescindible una calidad 
óptima que acompañe.

La importancia de las herramientas de gestión 
Poly lens constituye una plataforma integral de control de dispo-
sitivos para todo el equipo Poly, incluida la barra de vídeo Studio 
R30 y el altavoz Sync 10, para mejorar el espacio de trabajo y la 
experiencia del usuario. Esta solución basada en la nube pro-
porciona herramientas de gestión esenciales para el aprovisio-
namiento, el seguimiento y la resolución de incidencias de los 
dispositivos Poly. Independientemente de dónde trabajen los 
usuarios o del dispositivo que elijan, la aplicación Poly Lens les 
ofrece la posibilidad de personalizar su experiencia, estar al día 
con las actualizaciones de software, disponer de consejos útiles 
de uso, asistencia y mucho más. Las últimas mejoras incluirán la 
aplicación Lens para dispositivos móviles que admiten dispositi-
vos Poly Bluetooth para su uso en tránsito. 


