SOLUCIONES DE AUDIO PARA EL TELETRABAJO EFECTIVO
¿Sus clientes esperan de sus empleados la misma productividad en casa que la que tienen en la oficina?
Los audífonos empresariales brindan el mejor audio de grado profesional y una mejor experiencia que cualquier
producto de audio de grado de consumo.
• Trabajar desde casa puede ser sencillo o todo un desafío. Todo depende de que elijamos un espacio adecuado,
de la comodidad del ambiente, de las herramientas de las que dispongamos y de los acuerdos con los miembros
de la familia.
• Los niños en casa, los ruidos ambientales como artefactos de limpieza, mascotas o distractores como la TV,
pueden ser un inconveniente para la concentración en los objetivos que nos trazamos cada día.

• Pero trabajar desde casa no tiene que ser algo difícil. Especialmente cuando se tienen las herramientas correctas
para ayudar en la labor diaria. Con tantos usuarios ahora trabajando desde la casa, los auriculares y cámaras web,
son ahora más que nunca un elemento clave en la habilitación del trabajo remoto.
• El uso de auriculares y cámaras de videoconferencia, mantendrán un flujo de comunicación perfecto, haciendo
sentir al empleado como si estuviera en la oficina, ya que se mantiene conectado con los clientes y sus equipos
de trabajo. De este modo la empresa no perderá el ritmo para conseguir sus objetivos.
¿Preparando su oficina en casa?
Es importante tener lo necesario para realizar nuestro trabajo sin interrupciones: una PC o computadora portátil,
acceso a internet, suficientes tomas de energía estabilizada, y un segundo monitor, si el tipo de trabajo lo requiere.

Sugerimos: actualizar el audio y video integrados de su computadora portátil. Una casa llena, necesita cancelación
de ruido. Si desea caminar durante las reuniones, puede conectarse a través de Bluetooth. Para simplicidad
plug-and-play, elija una conexión USB.
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