
Conferencias Telefónicas Profesionales.
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Total de 5 Micrófonos: 3 micrófonos integrados en el módulo central proporcionan 360° de cobertura
en un área de  6m x 6m, además 2 micrófonos externos para una cobertura aún más amplia.
Excepcional  cancelación de eco y reducción de ruido utilzando DSP.
Comunicación bidireccional limpia y natural (full duplex).
Módulo digital para sistemas PBX.

Teléfono para conferencias con 5 micrófonos

Sonido claro y cristalino.

Volúmen y claridad en las conferencias telefónicas de su oficina.



Volúmen del altavoz: 95dB a 5 Watts, Ancho de banda 200Hz-3.3 kHz.

Adaptador digital PBX: Soporta la mayoría de los PBXs.

Telephone, Electrical Specifications

de alimentación eléctrica y de "MUTE".

Botones de "Redial y Flash".

Fácil Instalación: Conecte la base a la toma de corriente, la línea telefónica y marque el número normalmente.

Diagrama de uso.
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AURA SoHo™ Plus

Accessory Bay

Teléfono para conferencias con 5 micrófonos

Diseño moderno y elegante incluye lo último en tecnología acústica. Sus 5 micrófonos garantizan que
puede ser escuchado en cualquier lugar de la habitación.
Aura SoHo ™ es full duplex, por lo que permite conversaciones bidireccionales simultáneas.
La cancelación de eco y ruido, proporcionada por el chip DSP ™ patentado SoundClear
(Digital Signal Processing), le da una excepcional calidad de sonido.

Características

Especificaciones

Full duplex, por lo que permite conversaciones bidireccionales simultáneas.

DSP (Procesador Digital de Señal) basado en la cancelación de ruido.

Active noise cancellation with SoundClear™ tecnología patentada.

Ajuste automático de acuerdo a la acústica de cada recinto.

Cancelación de Eco

5 Micrófonos en total: 3 micrófonos internos omni-direccionales,  2 micrófonos externos.

Dos jacks RJ-22 para los micrófonos externos.

Un jack RCA para la conección opcional de una grabadora (no incluída) externa.

Conference Now, botón de conferencias.

Botón de volumen.
Teclado estádar del "0" al "9" y tecla de #.
LEDs de estado que indican el estado

Tecla de "Mute" para desactivar y activar
los micrófonos.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL TELÉFONO.
Conección telefónica: PBX Análoga o Línea PSTN análoga estándar.

Conector telefónico: RJ-11 estándar.

Micrófonos: -44  ± 4 dB, 200Hz - 3.3 kHz.
Certificaciones: CE, UL, FCC,  A-Tick, C-Tick, Canadian, VCCI, RoHS.

CONTENIDO DEL EMBALAJE..

P/N: CP-2018
Aura SoHo Conference Phone, 2 micrófonos externos.
Fuente de alimentación de CA.

Cable con conectores macho RJ-11 (6m).
Guía de usuario.
Un año de garantía.

Dimensiones del teléfono: 20.3cm x 3.81 cm.
Peso: 740gr.
Temperatura de operación: 0 - 50 Grados centígrados.

Dimensiones aproximadas del empaque: 35.5 cm x 25.4 cm
x 10.2 cm. 

Peso del paquete: 1.98 Kg.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


