Polycom® SoundPoint® IP 321 y 331
Calidad de sonido excelente y conjunto de características empresariales

•

Teléfonos básicos de dos líneas

•

Calidad de sonido extraordinaria y teléfono manos libres dúplex con tecnología de

claridad acústica de Polycom™

•

Conjunto de características empresariales

•

Fácil de configurar y usar

•

Compatibilidad para PoE integrada

•

Interoperabilidad con conocidas plataformas como IP PBX y Softswitch

•

Características SIP

Características y ventajas

•

Dos líneas

• Teléfono manos libres completamente dúplex, de acuerdo con IEEE 1329 Tipo 1 con la
tecnología acústica de Polycom™
•
•
•

Pantalla LCD gráfica de 102 x 33 píxeles

•

Dimensiones reducidas

Compatibilidad para PoE integrada (802.3af)

Conmutador Ethernet de dos puertos 10/100: SoundPoint IP 331
(puerto Ethernet único 10/100: SoundPoint IP 321)

Polycom® SoundPoint® IP 450
•

Teléfono de escritorio, SIP de gama media con tecnología HD Voice™ de Polycom alta resolución y pantalla con
retroiluminación

•

Calidad de voz revolucionaria con tecnología HD Voice™ de Polycom

•

Pantalla LCD de alta resolución compatible con varios idiomas y
caracteres asiáticos

•

Microexplorador XHTML integrado para aplicaciones de terceros

•

Completamente habilitado para el Conjunto de productividad de Polycom

•

Tres líneas para un volumen de llamadas moderado

Características y ventajas

•

Tecnología HD Voice™ de Polycom, incluyendo compatibilidad con códec de banda ancha G.722, tecnología Acoustic
Clarity 2 y diseño de sistemas optimizado para la tecnología HD Voice de Polycom

•

Funcionalidad avanzada, incluyendo líneas compartidas, funcionalidad BLF, presencia y microexplorador XHTML

•

Pantalla LCD gráfica con retroiluminación, escala de grises, múltiples capas y 256 x 116 píxeles

•

Compatibilidad para PoE integrada IEEE 802.3af (Clase 2)

•

Conmutador Ethernet de dos puertos 10/100

•

Puerto RJ-9 para auriculares

Polycom® SoundPoint® IP 450

Polycom® SoundPoint® IP 650
Teléfono IP de alto rendimiento con tecnología Polycom HD Voice™ de Polycom
•

Teléfono ejecutivo de seis líneas

•

Una calidad de voz revolucionaria gracias a la tecnología HD Voice de Polycom

•

Características y aplicaciones de última generación

•

Ampliable con tres módulos de expansión Polycom SoundPoint IP

•

Interoperable con las plataformas líderes basadas en SIP IP PBX y Softswitch

•

Características SIP

Características y ventajas
•

Seis líneas (independientes) / 12 líneas (con el módulo de expansión de SoundPoint IP)

•

La tecnología HD Voice de Polycom, incluyendo compatibilidad con códec de banda ancha G.722, tecnología
Acoustic Clarity 2 y diseño de sistemas optimizado para la tecnología HD Voice de Polycom.

•

Funcionalidad avanzada, incluyendo aplicaciones de líneas compartidas, Busy Lamp Field, presencia y XHTML

•

Admite hasta tres módulos de expansión SoundPoint IP

•

Pantalla LCD con retroiluminación, escala de grises y 320 x 160 píxeles

•

Compatibilidad integrada con alimentación mediante Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

•

Puerto USB para futuras aplicaciones

Polycom® SoundPoint® IP 650

Módulo de expansión Polycom® SoundPoint® IP
Convierta su Polycom SoundPoint® IP 601 o 650 en una consola de operador
de alto rendimiento
•

Mejora de la interfaz de usuario del SoundPoint IP 601 o 650

•

Combinado con un teléfono anfitrión, crea una solución de alto rendimiento
que mejora la productividad de operadores telefónicos

•

Simplifica la gestión y supervisión de numerosas llamadas simultáneas

•

Ofrece una transición sencilla de los sistemas clave a las características y la
funcionalidad de VoIP

Características y ventajas
•

Pantalla LCD con retroiluminación, escala de grises y 160 x 320 píxeles

•

14 teclas iluminadas configurables como teclas de línea flexible o marcación
rápida con BLF

•

Hot swap– se puede agregar o quitar de un teléfono anfitrión inactivo en
cualquier momento

•

No se necesitan cables o fuentes de alimentación adicionales

•

Plug-and-play: no necesita ninguna configuración, ya que el teléfono anfitrión
proporciona la alimentación y la señal

•

Visualización de llamadas sencilla similar a la del SoundPoint® IP 601 y 650

Módulo de expansión Polycom®
SoundPoint® IP

Polycom® VVX® 1500
El primer teléfono multimedia empresarial que combina telefonía IP avanzada, video con un solo
toque y aplicaciones empresariales integradas para ofrecer una experiencia de uso perfecta y
realista.
•
•
•
•
•
•

Realización de llamadas simples y rápidas (con un solo toque) Acceso fácil a voz, video y aplicaciones
con un solo toque
Ofrece una experiencia de categoría empresarial con un dispositivo personalizado
Acceso a información empresarial al alcance de la mano
Aumento de la colaboración remota, desarrollo de relaciones y visualización de lenguaje corporal
Permite aplicaciones innovadoras de terceros a través de la API de Polycom, totalmente
personalizable.
Se puede obtener una toma de decisiones más rápida con la capacidad de integrar las
comunicaciones en los procesos empresariales

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaz de pantalla táctil en color e intuitiva para voz, video y aplicaciones
Teléfono de seis líneas repleto de funciones con Polycom HD Voice™
Videoconferencia de categoría empresarial instantánea y con un solo toque directamente desde el
escritorio
Cámara, base y pantalla ajustables para adaptarse al entorno y proporcionar interacciones visuales
cara a cara
Plataforma de aplicaciones personalizables con la API abierta de Polycom, explorador completamente
integrado y USB 2.0 para las aplicaciones
Se suministra con aplicaciones de productividad y personalización, incluyendo Polycom Productivity
Suite, Polycom My Info Portal y Digital Photo Frame
Integración total de IP PBX con las plataformas líderes basadas en SIP IP PBX y Softswitch
Conmutador GigE (Integrated Gigabit Ethernet) para aplicaciones con un gran ancho de banda
IEEE 802.3af con alimentación de un máximo de 11 W para contribuir a un mundo ecológico
Detección de movimiento inteligente que permite que la pantalla pase al modo de ahorro de energía
cuando no hay nadie en la oficina

Polycom® VVX® 1500

Polycom® SoundStation® IP 5000
Teléfono de conferencia IP avanzado con la nitidez de la tecnología
Polycom HD Voice™ y un diseño adaptado para salas de conferencias
pequeñas y oficinas ejecutivas
•
•
•
•
•

Tecnología Polycom HD Voice para una claridad superior
Rango de alcance del micrófono de 2,1 metros
Diseñado para oficinas ejecutivas y salas de conferencia con hasta seis
participantes
Fantástico rendimiento a un precio muy razonable
Interoperable con las plataformas líderes basadas en SIP IP PBX y
Softswitch

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•

La tecnología Polycom HD Voice permite llamadas de conferencia
extraordinariamente nítidas que se escuchan como en la vida real
Tecnología Polycom Acoustic Clarity™ patentada que ofrece la mejor experiencia
de teléfono de conferencia sin comprometer las demás prestaciones
Micrófono con 2 metros de alcance y diseño adaptado para espacios reducidos en
oficinas ejecutivas y salas de conferencias pequeñas con capacidad máxima para 6
participantes
Es la familia de teléfonos de conferencia IP con más funciones, ya que cuenta, por
ejemplo, con funciones avanzadas de gestión de llamadas, seguridad y
aprovisionamiento
Compatible con un amplio abanico de plataformas de llamada SIP para aumentar la
calidad de voz, ofrece disponibilidad al tiempo que simplifica la gestión y la
administración.
La pantalla de alta resolución permite ver con claridad el estado de la llamada,
cuenta con la función integrada de configuración y es compatible con varios
idiomas
Alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada para una sencilla instalación. Kit
de alimentación CA opcional también disponible
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos,
ofreciendo conferencias de voz claras sin distracciones

Polycom® SoundStation® IP 5000

Polycom® SoundStation® IP 6000: teléfono para conferencias
IP de última generación
Disfrute de conversaciones empresariales más productivas y claras con este
teléfono de conferencia IP diseñado específicamente para salas de pequeño
y mediano tamaño
•
•
•
•
•

Polycom HD Voice&trade: tecnología para una claridad superior
Rango de alcance del micrófono de 4 metros
Precio/rendimiento sin igual
Interoperable con las plataformas líderes basadas en SIP IP PBX y Softswitch
Alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada

Características y ventajas
•
•

•

•

•

•
•

Tecnología HD Voice de Polycom para llamadas de alta fidelidad de hasta 14
kHz que se escuchan como si realmente se estuviera allí
Tecnología Acoustic Clarity™ patentada de Polycom – ofrece la mejor
experiencia de teléfono de conferencia IP sin comprometer las demás
prestaciones
Rango de alcance del micrófono de 4 metros: ideal para salas de conferencia
de pequeño a mediano tamaño. Aumente aún más el alcance con micrófonos
de expansión opcionales
Software SIP seguro y potente &ndash que aprovecha el software de extremo
de SIP más avanzado del sector, con administración avanzada de llamadas,
características de seguridad y aprovisionamiento
Sólida interoperabilidad VoIP – compatible con un amplio abanico de
plataformas de llamada SIP para aumentar la calidad de voz, ofrece
disponibilidad y simplifica la gestión y la administración
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos,
ofreciendo conferencias de voz claras sin distracciones
Pantalla de alta resolución – permite una información de llamada segura y
admite varios idiomas

Polycom® SoundStation® IP 6000

Polycom® SoundStation® IP 7000: teléfono para conferencias VoIP.
Excelente calidad de voz y claridad en el teléfono de conferencia VoIP más
avanzado del mundo
•
•
•
•
•
•

Polycom HD Voice&trade: tecnología para una claridad superior
Rango de alcance del micrófono de 7 metros para una claridad y rendimiento óptimos
Conecte dos teléfonos de conferencia juntos para dar cobertura a salas grandes
Interoperable con las plataformas líderes basadas en SIP IP PBX y Softswitch
Se integra con los sistemas de videoconferencia Polycom HDX™
Alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada

Características y ventajas
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Tecnología HD Voice de Polycom para llamadas de alta fidelidad de hasta 22 kHz
que se escuchan como si realmente se estuviera allí
Tecnología Acoustic Clarity™ patentada de Polycom que ofrece la mejor experiencia
de teléfono de conferencia sin comprometer las demás prestaciones
Rango de alcance del micrófono de 7 metros e incluso más con micrófonos de
expansión opcional o conectividad de varias unidades para llegar a todas las
esquinas de la sala de conferencias
Opciones de configuración flexibles – Conectividad de varias unidades, micrófonos
de expansión e integración con las soluciones Polycom HDX que cumplen con las
necesidades de muchos tipos distintos de salas
Plataforma de conferencias VoIP ideal &ndash que aprovecha el software de extremo
de conferencias SIP más avanzado del sector, con administración avanzada de
llamadas, características de seguridad y aprovisionamiento
Sólida interoperabilidad VoIP – compatible con un amplio abanico de plataformas de
llamada SIP para aumentar la calidad de voz, ofrece disponibilidad y simplifica la
gestión y la administración
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos,
ofreciendo conferencias VoIP claras sin distracciones
Pantalla grande de alta resolución con microexplorador XHTML que permite nuevas
aplicaciones que facilitan las llamadas de conferencia y las hacen más funcionales
El puerto de aplicaciones se conecta a teléfonos móviles para poder marcar desde
salas sin línea telefónica analógica y se conecta a una PC para convertirse en un
teléfono de conferencia de alta calidad para realizar llamadas a través de Internet

Polycom® SoundStation® IP 7000

Polycom® Communicator C100S
La nueva experiencia de Skype manos libres
•
•
•
•
•

Tecnología HD Voice™ de Polycom para un sonido de
alta fidelidad
Dos micrófonos de alta calidad
Certificado por Skype
Puerto integrado para auriculares estéreo
Conexión y alimentación a través de USB

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•
•

Basada en la misma tecnología que se usa en la
legendaria línea de teléfonos de conferencia triangulares
SoundStation® de Polycom
Permite conversaciones claras y naturales al utilizar
Skype
Ofrece la posibilidad de no utilizar auriculares para las
llamadas manos libres de Skype
Proporciona calidad de voz de alta fidelidad por banda
ancha
Micrófonos de alta calidad con un alcance excelente para
conversaciones de grupos pequeños
La tecnología Acoustic Clarity de Polycom elimina los
ecos y reverberaciones
Compatible con Microsoft® Windows PC (2000, XP)

Polycom® Communicator C100S

Teléfono manos libres Polycom® CX100
Para Microsoft Office Communicator 2007
•
•
•
•
•

Tecnología de voz de alta definición de Polycom para un sonido de alta fidelidad
Dos micrófonos de alta calidad
Integración perfecta con Microsoft Office Communicator
Puerto integrado para auriculares estéreo
Conexión y alimentación a través de USB

Características y ventajas
•
•
•
•

•

•

Integración con Microsoft Office Communicator 2007: su funcionalidad integrada ofrece
una experiencia perfecta de comunicaciones unificadas
Funcionalidad de manos libres y auriculares opcionales: libérese de los auriculares en las
llamadas individuales o las conversaciones en grupo.
Altavoz de alta fidelidad: audio de alta calidad para obtener las mejores llamadas de voz y
video posibles
Dos micrófonos estéreo de alta calidad: asegúrese de que el resto de los interlocutores
escuchan claramente todas sus palabras tanto si se encuentra en una oficina o en una
sala de conferencias
Fácil de usar: sus prácticos botones y la funcionalidad integrada con Microsoft Office
Communicator 2007 le permiten responder y finalizar las llamadas, controlar el volumen y
silenciar los micrófonos durante la llamada activa. La capacidad plug-n-play del USB hace
innecesarias las descargas de software
La portabilidad definitiva: el cable USB integrado se almacena dentro de la unidad para
que su solución de comunicaciones unificadas de Microsoft sea práctica y portátil

Teléfono manos libres Polycom® CX100

Teléfono IP CX500
Teléfono para zonas comunes para Microsoft® Lync™ Server 2010
•
•
•
•

Gran pantalla a color que permite consultar la información de llamadas y
el directorio
Tecnología Polycom HD Voice™ en el terminal que permite disfrutar de
conversaciones de incomparable calidad y nitidez
Puerto de alimentación mediante Ethernet (PoE) integrado para una
sencilla instalación
Preparado para montaje en pared para facilitar la implementación

Características y ventajas
•
•
•
•

•

Audio de alta definición de banda ancha con tecnología Polycom HD
Voice™ para la obtención de la mejor calidad posible de llamadas de voz
Mejor experiencia de usuario de su clase con el software nativo Microsoft
Lync 2010 Phone Edition
El modo de usuario de uso exclusivo es perfecto para la implementación
en áreas públicas
La gran pantalla a color TFT de 3,5 pulgadas ofrece estado de presencia
de primer nivel, tarjetas de contactos mejoradas e información sobre
directorios
Autenticación de PIN simplificada que permite iniciar sesión de forma
sencilla para la visualización de contenido personalizado

Teléfono IP CX500

Teléfono IP Polycom® CX600
Teléfono de escritorio de uso general para Microsoft Lync Server
2010
•
•
•
•

Gran pantalla a color que permite consultar la información de
llamadas, de directorio y de presencia
Tecnología Polycom HD Voice™ en terminal, auricular y altavoz
que permite disfrutar de conversaciones de incomparable
calidad y nitidez
Puerto USB opcional para el uso de funciones “Better Together”
Conmutador de dos puertos Gigabite Ethernet para uso de la
PC a modo de puente

Características y ventajas
•

Audio de alta definición y banda ancha con tecnología Polycom
HD Voice™ para la mejor calidad de llamada de voz, tanto en
modo de terminal, como en modo de teléfono manos libres
dúplex completo o de auricular

•

El software Lync 2010 Phone Edition incrustado proporciona la
mejor experiencia de usuario de su clase con presencia de
primer nivel y contenido personalizado

•

USB para capacidades mejoradas como calendarios, registros
de llamadas integrados y funcionalidad “Better Together”

•

La gran pantalla a color TFT de 3,5 pulgadas ofrece estado de
presencia de primer nivel, tarjetas de contactos mejoradas e
información sobre directorios que hace que llamar resulte más
fácil y productivo

Teléfono IP Polycom® CX600

Teléfono de conferencias IP Polycom® CX3000
El único teléfono de conferencias optimizado para Microsoft Lync Server
2010
•
•
•
•

Gracias la tecnología Polycom HD Voice™, en todas las llamadas se
disfruta de dinámicas conversaciones con máxima nitidez
Micrófono con un alcance de 3,7 metros para oír perfectamente a todos
los participantes
Gran pantalla a color que facilita el acceso a llamadas, directorio e
información de presencia
Integración nativa Lync que ofrece la mejor experiencia de usuario de su
clase

Características y ventajas
•
•
•
•

•

Audio de alta definición de banda ancha con tecnología Polycom HD
Voice™ para la obtención de la mejor calidad posible de llamadas de voz
Mejor experiencia de usuario de su clase con el software nativo Microsoft
Lync 2010 Phone Edition
El modo de usuario de uso exclusivo es perfecto para la implementación
en áreas públicas
La gran pantalla a color TFT de 3,5 pulgadas ofrece estado de presencia
de primer nivel, tarjetas de contactos mejoradas e información sobre
directorios
Autenticación de PIN simplificada que permite iniciar sesión de forma
sencilla para la visualización de contenido personalizado

Teléfono de conferencias IP Polycom® CX3000

Polycom® CX5000
Agregue con facilidad funciones de colaboración de video en grupo a Microsoft Office Live
Meeting 2007 y Microsoft Office Communications Server 2007
•
•
•
•
•
•

Ofrece una experiencia de video en grupo única y exclusiva en 360 grados
Combina video, voz y contenido en una sesión interactiva y total
Mejora inmediatamente la colaboración en equipo, lo que contribuye a obtener un ROI rápido
Permite una toma de decisión más rápida y eficaz, una mejor interacción y menores costos
Fácil de implementar y usar
Parte de un conjunto completo de soluciones de voz y video para Microsoft Office
Communications Server 2007

Características y ventajas
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Reuniones más productivas y un retorno de la inversión más rápido
Aporta video, voz y contenido a través de Microsoft Live Meeting 2007, ya sea como servicio
hospedado o mediante Microsoft Office Communications Server 2007
Cuando se usa con el cliente de PC de Office Communicator 2007 en un entorno de Office
Communications Server 2007, se combinan el video, la voz y la mensajería instantánea en una
sola interfaz optimizada
Reuniones únicas e inmejorables
La tecnología avanzada cambia automáticamente la vista de cámara de modo que el orador
actual siempre se puede identificar, lo que permite a los participantes efectuar fácilmente un
seguimiento del flujo de la conversación
Hace que todos los participantes participen proporcionando una vista panorámica de 360° de la
sala de conferencias cuando se utiliza con Microsoft Live Meeting 2007 (Nota: se requiere
Live Meeting 2007 versión 8.0.6362.128 o posterior)
En una sesión de Live Meeting 2007, tanto las vistas de video como el contenido compartido se
integran perfectamente en una sola pantalla
Fácil de implementar y usar
Funcionamiento USB plug-and-play sencillo que apenas requiere capacitación para su uso
Fácil de implementar: incluso las oficinas remotas o las pequeñas oficinas con asistencia de TI
limitada pueden instalar y configurar fácilmente el dispositivo
Graba las reuniones para reproducirlas con voz, video y contenido sincronizado, usando Live
Meeting 2007

Polycom® CX5000

Polycom® VoiceStation® 300: conferencias de voz de calidad
superior
Conferencias de voz totalmente claras para salas pequeñas y
Escritorios
•
•
•
•

La tecnología Acoustic Clarity™ de Polycom proporciona
conversaciones naturales y fluidas
Rango de alcance del micrófono de 3 metros
Fácil de instalar y usar
Su diseño compacto se ajusta perfectamente a un escritorio o una
mesa pequeña

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•

Ideal para pequeñas conferencias con tres o cuatro participantes
en la misma sala. Excelente solución para oficinas domésticas
Una calidad de voz inigualable a un precio asequible
Cobertura de 360 grados del micrófono hasta 3 metros
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos
inalámbricos, ofreciendo comunicaciones claras sin distracciones
Tan fácil de instalar y utilizar como cualquier teléfono estándar, sin
necesidad de conocimientos técnicos
Opciones de conexión de segundo teléfono – permite conectar un
fax, un módem para PC o un auricular para llamadas privadas

Polycom® VoiceStation® 300

Polycom® VoiceStation® 500: conferencias de voz con
Bluetooth activado
Conferencias de voz con Bluetooth excepcionalmente claras diseñadas
específicamente para oficinas y salas de reuniones pequeñas
•
•
•
•
•
•

Conectividad Bluetooth para teléfonos móviles o PC
Capacidad de conexión con cable si no hay tecnología Bluetooth disponible
La tecnología Acoustic Clarity™ de Polycom proporciona conversaciones
naturales y fluidas
Rango de alcance del micrófono de 3 metros
Fácil de instalar y usar
Su diseño compacto se ajusta perfectamente a un escritorio o una mesa
pequeña

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•
•

La misma calidad de voz que el modelo VoiceStation 300, pero añadiendo
conectividad inalámbrica Bluetooth a teléfonos móviles y PC
Los teléfonos móviles con Bluetooth se pueden conectar inalámbricamente
para realizar conferencias de voz manos libres
Conecte el sistema a una PC con Bluetooth para poder realizar conferencias
manos libres mediante los servicios de llamadas por Internet
Las PC o teléfonos móviles que no tengan tecnología Bluetooth pueden usar
el puerto de aplicaciones integrado de 2,5 mm para realizar conexiones con
cable
Ideal para pequeñas conferencias con tres o cuatro participantes en la misma
sala. Excelente solución para oficinas domésticas.
Cobertura de 360 grados del micrófono hasta 3 metros
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos,
ofreciendo comunicaciones claras sin distracciones

Polycom® VoiceStation® 500

Polycom® SoundStation VTX 1000®
Conferencias de voz de alto rendimiento para salas que requieren
una calidad de voz excepcional
•
•
•
•
•

Tecnología de conferencias Polycom HD Voice™ para una
claridad superior
Rango de alcance del micrófono de 7 metros para una claridad y
rendimiento óptimos
Claridad y calidad magníficas para llamadas claras y productivas
Software actualizable para una mayor protección de la inversión
Se integra con los sistemas de videoconferencia Polycom VSX®

Características y ventajas
•
•

•

•
•

El rango de alcance del micrófono de 7 metros es ideal para salas
de gran tamaño y puede aumentarse aún más con micrófonos de
expansión opcionales
Tecnología de conferencias de alto nivel que proporciona
conferencias con un sonido alto y claro para que las reuniones
sean más productivas y entretenidas. Conferencias de voz ideales
para salas de juntas, salas de conferencia de gran tamaño o
cualquier sala que necesite un alto rendimiento
La tecnología de conferencias HD Voice de Polycom sin
precedentes hace que cada sílaba se escuche con total claridad.
SoundStation VTX 1000 es el único teléfono de conferencia que
puede ofrecer conferencias de voz de calidad de HD Voice de
Polycom a través de líneas telefónicas analógicas tradicionales
Descargue software nuevo para obtener funciones y
características adicionales directamente desde el teléfono
La integración con los sistemas de videoconferencia VSX de
Polycom proporciona una solución de video y voz integrados para
un rendimiento óptimo y facilidad de uso

Polycom® SoundStation VTX 1000®

Polycom® SoundStation2™ – Nuestro teléfono de conferencia más popular
El estándar para las conferencias de voz en salas de conferencia de pequeño y mediano tamaño
•
•
•
•
•
•

Tecnología Acoustic Clarity™ de Polycom para una calidad extraordinaria
Rango de alcance del micrófono de 3,5 metros
Resistente a las interferencias de los teléfonos móviles
Pantalla LCD grande* para ID de llamadas y otra información de llamada
Fácil de instalar y usar
Ideal para salas de conferencias de pequeño y mediano tamaño

Características y ventajas
•
La tecnología Acoustic Clarity patentada de Polycom ofrece conversaciones con una calidad de voz extraordinaria
y natural para que las conferencias de voz sean más productivas y entretenidas
•
A diferencia del teléfono manos libres de escritorio, un verdadero teléfono de conferencia como el SoundStation2
está diseñado para comunicaciones de grupo, algo fundamental en el entorno empresarial global actual
•
Hasta 3,5 metros de cobertura de 360 grados del micrófono, ideal para salas de conferencia de pequeño a
mediano tamaño. El modelo EX permite agregar micrófonos de expansión opcionales para aumentar aún más el
alcance
•
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, ofreciendo conferencias de voz
claras sin distracciones
•
El puerto de aplicaciones se conecta a teléfonos móviles para poder marcar desde salas sin línea telefónica
analógica y se conecta a una PC para convertirse en un teléfono de conferencia de alta calidad para realizar
llamadas a través de Internet*
•
Tan fácil de instalar y utilizar como cualquier teléfono estándar, sin necesidad de conocimientos técnicos
•
Admite características tradicionales del teléfono, como volver a llamar, silencio, transferencia y en espera.
*No disponible en todos los modelos.
•
•
•
•

Hay tres modelos SoundStation2 disponibles:
SoundStation2™ (no expandible, sin pantalla LCD)
SoundStation2™ (no expandible, con pantalla LCD)
SoundStation2™ EX (expandible, con pantalla LCD)

Polycom® SoundStation2™

Micrófonos adicionales para
SoundStation2

Polycom® SoundStation2W: conferencias de voz
inalámbricas
Conferencias de voz de calidad extraordinaria con la libertad y la
flexibilidad de la conexión inalámbrica
•
•
•
•
•
•

La tecnología Acoustic Clarity™ de Polycom proporciona conversaciones
claras y naturales
Tecnología DECT 6.0 para eliminar las interferencias de las redes LAN
inalámbricas
Alcanza hasta 150 pies desde la estación base
Hasta 24 horas de conversación
Rango de alcance del micrófono de 3,5 metros
Mayor seguridad del cifrado de voz

Características y ventajas
•

•
•

•
•

•

El teléfono contiene una batería de ion de litio recargable para conexión
inalámbrica con un alcance de hasta 45 metros desde la estación base.
Ideal para trasladar llamadas de conferencia entre oficinas y salas de
conferencia o simplemente para eliminar la aglomeración de objetos en la
mesa de conferencias
La tecnología Acoustic Clarity™ patentada de Polycom ofrece
conversaciones con una calidad de voz extraordinaria y natural para que las
audioconferencias sean más productivas y entretenidas
Hasta 3,5 metros de cobertura de 360 grados del micrófono, ideal para
salas de conferencia de pequeño a mediano tamaño. El modelo EX permite
agregar micrófonos de expansión opcionales para aumentar aún más el
alcance
Evita las interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos
inalámbricos, ofreciendo audioconferencias claras sin distracciones
El puerto de aplicaciones se conecta a teléfonos móviles para poder marcar
desde salas sin línea telefónica analógica y se conecta a una PC para
convertirse en un teléfono de conferencia de alta calidad para realizar
llamadas a través de Internet
El software puede actualizarse para proteger la inversión y funciones de
audioconferencia futuras

Polycom® SoundStation2W

Polycom® Computer Calling Kit
Utilice determinados teléfonos de conferencia Polycom con clientes de
software
basado en PC
•
•
•

El cable conecta de manera sencilla el teléfono de conferencia a los
puertos del micrófono y el altavoz de 3,5 mm en cualquier PC
Funciona con la mayoría de las PC y sistemas operativos, Windows,
Mac, Linux y muchos más
No es necesario ningún software o unidad especial, funciona con
cualquier aplicación de voz en su PC

Características y ventajas
•
•

•
•

Fácil de usar, tan sólo hay que conectarlo a los puertos del micrófono y
el altavoz de la PC
Funciona con aplicaciones VoIP como Skype, videoconferencia basada
en PC, conferencia web y prácticamente cualquier otra comunicación de
voz en una PC
Varios usuarios pueden participar en su extremo de la llamada,
aumentando la productividad
Se incluye el cable con SoundStation2W™ EX y VoiceStation® 500.
También es compatible con SoundStation® IP 7000 y SoundStation2™
(con pantalla y modelos EX solamente, no es compatible con el modelo
SoundStation2 sin pantalla)

Soluciones
•
Hay dos versiones del Computer Calling Kit disponibles, cada una de
ellas ajustada para modelos de teléfono de conferencia específicos:
•
Se incluye 2200-17240-002 con SoundStation2 y VoiceStation 500, y
también puede usarse con SoundStation con el modelo con pantalla y
SoundStation IP 7000
•
Se incluye 2200-07878-001 con SoundStation2W EX, y también puede
usarse con SoundStation2W Basic

Polycom® Computer Calling Kit

