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CUATRO 
      RAZONES
TEN LAS MEJORES REUNIONES DE MICROSOFT TEAMS SIN 
IMPORTAR CÓMO O DÓNDE TRABAJEN TUS EMPLEADOS

No te conformes con reuniones de menor nivel. Las llamadas profesionales requieren 
dispositivos profesionales, por lo que emparejar tus reuniones de Microsoft Teams con 
dispositivos Poly es una elección inteligente. ¿Quieres saber la razón por la que Poly 
proporciona un portafolio integral de soluciones certificadas para Teams respaldadas  
or más de 15 años de innovación con Microsoft?  Te daremos cuatro.

Las soluciones de audio y video de Poly ofrecen 
una mejor experiencia de Microsoft Teams

PUNTO DE 
COMPRA ÚNICO

SERVICIO Y ASISTENCIA 
EN TODO EL MUNDO

• El portafolio más amplio de soluciones de 
auriculares, altavoces manos libres, teléfonos 
empresariales y video certificadas para 
Microsoft Teams para cada espacio de trabajo.

• Dispositivos adaptados a los estilos de trabajo 
únicos de cada trabajador remoto, móvil, híbrido 
y de oficina.

• Conexión sin interrupciones de Microsoft Teams 
a videoconferencias heredadas y basadas en 
estándares a través de RealConnect..

• Servicios de asistencia profesionales y 
administrados de un solo proveedor.
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Obtén una mejor experiencia de reuniones de Microsoft Teams en todos tus 
espacios de trabajo respaldada por la potencia de las soluciones y los servicios 
de audio y video de nivel profesional de Poly.

VE TODOS LOS DISPOSITIVOS POLY CERTIFICADOS PARA MICROSOFT TEAMS >

COMUNÍCATE CON UN EXPERTO EN PRODUCTOS DE POLY >

INFORMACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
COMPLEMENTARIAS
• El software Poly Lens facilita a los 

administradores de TI la gestión de 
dispositivos y software para garantizar que 
se obtenga el mejor retorno de la inversión.

• Poly Lens Desktop es una aplicación potente 
que te permite personalizar sus dispositivos 
personales y ajustar la configuración, a la vez 
que los mantiene concentrados y con energía 
con recordatorios de bienestar. 

• Asistencia local en todo el mundo para el servicio 
que necesites en cualquier momento del día.

• Poly+ ofrece herramientas de administración e 
información de primer nivel con acceso inmediato 
a expertos de Poly, así como reemplazo de 
hardware anticipado con servicio prepago de 
envío al día siguiente.

• Un conjunto de servicios profesionales de Poly 
diseñados específicamente para Microsoft Teams. 

• Una solución inmediata que impulsa la 
interoperabilidad de Microsoft Teams a 
través de un servicio gestionado, único, 
global e integral. 

EL 99 %
DE LAS EMPRESAS FORTUNE 500 USA 
DISPOSITIVOS POLY, ¿ESTÁS LISTO PARA 
UNIRTE A ELLAS?
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• Soluciones de reuniones profesionales que promueven el mismo nivel de 
participación entre los trabajadores que se encuentran en la sala y los que no.

• Dispositivos inteligentes certificados para Microsoft Teams con acceso con 
un botón para unirse a reuniones y chatear como un profesional.

• La innovación integrada de Poly, que incluye las tecnologías NoiseBlockAI, 
Acoustic Fence y de ANC, crea reuniones silenciosas incluso en los 
entornos más ruidosos. 

• El seguimiento del participante activo proporciona 
la libertad para moverse por la sala naturalmente.

EXPERIENCIA DE USUARIO DE NIVEL 
PROFESIONAL Y CONSISTENTE

https://www.poly.com/mx/es/products/services/cloud/realconnect
https://www.poly.com/mx/es/solutions/platform/microsoft
 https://www.poly.com/mx/es/company/contact/sales
https://www.poly.com/mx/es/products/services/cloud/poly-lens
https://www.poly.com/us/en/products/services/cloud/poly-lens/app
https://www.poly.com/mx/es/products/services/support/poly-plus

