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Acerca de Yealink
Yealink es un proveedor de soluciones de terminales de
comunicaciones unificadas (UC) líder en todo el mundo que
ofrece principalmente sistemas de videoconferencia y soluciones
de comunicación por voz. Fundada en 2001, Yealink aprovecha
su investigación, desarrollo e innovación independientes para
cumplir con su misión principal: «Colaboración sencilla,
productividad alta.» Las soluciones de terminales de UC de alta
calidad de la empresa mejoran la eficiencia laboral y las ventajas
competitivas de sus clientes en más de 100 países. Yealink es
ahora líder global en envíos de teléfonos SIP.

La investigación de Frost & Sullivan confirma que la posición
de liderazgo de Yealink en el mercado de los teléfonos de
escritorio IP y SIP queda probada por la eficaz estrategia de
crecimiento, el crecimiento sostenible por encima de la media
del mercado, la relación precio-rendimiento, la excelente
experiencia de servicio al cliente y la fuerte identidad de marca.
Yealink está bien posicionado para aprovechar su capacidad de
lograr un mayor éxito en el mercado de los teléfonos de
escritorio IP para empresas.
----- Frost and Sullivan
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Ecosistema
La colaboración y amplia compatibilidad de Yealink con las principales
plataformas y proveedores de servicios permite a los clientes disfrutar de una
integración perfecta, una mayor flexibilidad y una gran productividad.

Socios de tecnología

Socios proveedores de servicios

Premios de la empresa

Premio global a la excelencia
en el desarrollo de teléfonos IP

TSPA, premio a la mejor
solución VoIP CPE

Premio Technology Fast
500, Asia Pacífico

Premio a la innovación
de TMC Labs

TMC Communications
Solutions, producto del año

FUNKSCHAU, premio al
producto del año por parte
de los lectores
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Solución de teléfono IP único de Yealink
Yealink ofrece una amplia selección de dispositivos finales para teléfonos IP de
gran fiabilidad y fáciles de usar para abordar de manera eficaz las necesidades de
comunicación y colaboración productivas y sencillas en el espacio de trabajo. La
solución única de Yealink incluye teléfono IP de conferencias, teléfono IP de
escritorio, teléfono IP DECT y servicio de gestión en la nube de Yealink. Los
clientes pueden disfrutar de la comodidad de una compra única, así como de una
gestión de dispositivos finales más sencilla y un soporte técnico más rápido de Yealink.
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Caso de uso de teléfono IP de escritorio de Yealink
T58V

T49G

T48S

T46S

T42S/T41S/ T29G/T27G
T40G

T23G

T21PE2

S

S

Volumen de llamadas
Uso ocasional
Volumen de llamadas
moderado
Volumen de llamadas
elevado

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Caso de uso
Escritorio de recepción/
personal administrativo
Trabajador del conocimiento
Ventas/marketing
Directivo/ejecutivos/
salas de dirección

S

S

S

S

Trabajadores móviles in situ

S

S

S

S

Sala de conferencias

S

S

Sala de espera

Colaboración de vídeo HD

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

Mercado vertical
Centro de llamadas

S

Administración pública

S

S

S

S

Despacho de abogados

S

S

S

S

S

Empresa de financiación

S

S

S

S

S

Habitación de huéspedes
en hotel

S

Aula en un centro educativo

S

Oficina administrativa en
centro educativo

S

S

S

S

S
S

Funciones
Bluetooth

S

S

S

S

Pantalla en color de
alta resolución

S

S

S

S

Compatibilidad con Gigabit

S

S

S

S

S
A través de
Yealink BT40

S

S

S
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Soluciones para audioconferencias
Gama media

CP920

CPN10 (para la integración de telefonía analógica)

Conferencia inalámbrica

CP930W

W60B (estación base DECT)

Gama alta

CP960

CPW90 (micrófono de expansión inalámbrico)

CPW90 (micrófono de expansión con cable)

08

09

Colaboraciones personales desde el
escritorio
Colaboraciones en vídeo desde el escritorio

VP59

T58A con cámara

T58A

Comunicaciones inalámbricas DECT

W60B

T41 + DD10K (dongle DECT)

CP930W

W56H

W53H

W52H
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Comunicaciones personales desde el
escritorio
Gama baja

T53W

T40G

T40P

T54W

T41S

T42S

T57W

T48S

T46S

Gama media

Gama alta
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Gama baja

T19P E2

T21P E2

T23G

T27G

T29G

EXP20

Gama media

Gama alta
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Solución de
audioconferencia
El sector de las conferencias crece rápidamente, y
la comunicación y la colaboración eficaces son
factores clave para el éxito de un negocio. Se
prevé que el número de unidades vendidas en el
mercado de las conferencias de mesa aumente
en un 12,9 %, mientras que se calcula que el
segmento de VoIP aumente en un 12,7 % en un
año según se indica en el informe de 2017 de
Frost & Sullivan.
Yealink diseña su solución de audioconferencia
para que se adapte a diferentes entornos de
reuniones. Los modelos CP960, CP920 y CP930W
abordan los retos actuales en materia de
audioconferencias y unifican una experiencia de
comunicación por conferencia clara y sencilla tanto
para los participantes que se encuentran en la sala
como para los que intervienen de forma remota.

Los teléfonos de conferencias de
Yealink ofrecen:
· Diferentes opciones de productos, con cable
e inalámbricos, para cubrir las necesidades de
diferentes entornos de conferencia
· Calidad de audio premium HD para una
comunicación clara
· Tecnología a prueba de ruidos de Yealink para
eliminar el ruido de fondo y ofrecer una mejor
experiencia de conversación

13

· Captación del micrófono a 20 pies para
reuniones de cualquier tamaño
· Diseño intuitivo para un funcionamiento sencillo
y cómodo de las conferencias. Reducción de
errores y mejora de la productividad
· Unión de llamadas de diferentes dispositivos
en Yealink Hybrid UC Meeting
· Integración perfecta con las principales
plataformas de comunicaciones unificadas,
como 3CX, BroadSoft, Centile, Metaswitch,
Microsoft y Starface

Yealink CP960
Dispositivo de alto rendimiento y máxima calidad para salas de reuniones de tamaño
intermedio y grande con hasta 20 participantes

Funciones exclusivas
· Pantalla táctil en color de 5", aspecto metálico moderno de color gris y plata
· Yealink Pentagon Meeting Room para una gestión cómoda y sencilla de las
conferencias
· Compatibilidad con un par de micrófonos inalámbricos Yealink CPW90 para
ampliar la cobertura y la movilidad
· Compatibilidad con conexión en estrella con hasta tres modelos Yealink CP960
para realizar captaciones de voz y transmisiones HD en reuniones de gran tamaño
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Yealink CP920
Dispositivo asequible para salas de reuniones de
tamaño pequeño e intermedio/salas de «huddle»

CPN10 (Optional)

Funciones exclusivas
· Aspecto moderno en forma de Y de color gris
y plata con una pantalla gráfica LCD de 3,1"
y 248 x 120 píxeles
· Teclado táctil para un manejo sencillo y cómodo
· Compatibilidad con llamadas RTCP analógicas
a través de CPN10 (RTCP de hasta 3
participantes)

15

Teléfono de conferencias
inalámbrico Yealink CP930W
Salas de reuniones inalámbricas/salas de «huddle»/
sistema DECT de Yealink implementado

Basta conectar el CP930W a la base DECT W60B de Yealink y
celebrar la reunión donde resulte más cómodo. No hace
falta ninguna red ni toma de corriente.

Funciones exclusivas
· Tecnología DECT CAT-iq2.0 inalámbrica para una
calidad de audio premium HD estable
· Tecnología a prueba de ruidos de Yealink para eliminar
el ruido de fondo
· Micrófono integrado con tres matrices para una mejor
captación de la voz
· Batería recargable que permite hasta 24 horas de
conversación
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Especificaciones del teléfono de conferencias de Yealink

Modelo

CP960
General
Aplicaciones
Sistema operativo

Reuniones medianas y grandes, con hasta 20 participantes
Android

Interfaz
LCD

Pantalla táctil capacitiva de 5" y 720 x 1280 píxeles

Retroiluminación en pantalla LCD

√

Teclado táctil

X

Puerto USB (compatible con versión 2.0)

2

Puerto de dispositivo Micro-B USB 2.0
Puerto Ethernet

1
10/100Mbps

MIC con cable

2 (opcional)

MIC inalámbrico

2 (opcional)

Conector de 3,5 mm

1

RJ11 para teléfono móvil

X

Ranura de seguridad

√

Funciones de audio
Voz HD
Códec de banda ancha
Códec de banda estrecha
Matriz de tres micrófonos integrada
Captación del micrófono

√
G.722, G722.1C, Opus
G.711(A/µ), G726, G729, G723, iLBC
√
20ft

Tecnología a prueba de ruidos de Yealink

√

Supresión de ruidos

√

Conectividad
PoE integrada
Bluetooth integrado
Wi-Fi integrada

IEEE 802.3af
Bluetooth 4.0
802.11a/b/g/n/ac

Batería

X

Conversación

X

Tiempo de espera

X

Funciones de telefonía

17

Grabación

√

Conferencia de cinco vías

√

Creación directa de reuniones

√

Participante activo de Yealink

√

Hybrid UC Meeting

√

RTCP

X

CP920

CP930W

Reuniones pequeñas y medianas, con hasta 15 participantes

Reuniones pequeñas y medianas, con hasta 15 participantes

Linux

RTK-E

Pantalla gráfica LCD de 3,1" y 248 x 120 píxeles

Pantalla gráfica LCD de 3,1" y 248 x 120 píxeles

√

√

√

√

1

X

X

1 (conectar a PC)

10/100Mbps

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

√

√

G.722， G722.1C，Opus

Opus, AMR-WB (opcional), G.722

G.711(A/µ), G726, G729, G723, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

20ft

20ft

√

√

√

√

IEEE 802.3af

X

Bluetooth 4.0

√ (conectar a teléfono móvil)

802.11b/g/n

X

X

Iones de litio, 3,6 V, 7800 mAh

X

24 h

X

360 h

√

√ (a través de tarjeta Micro SD)

√

√

X

X

X

X

√

√

√ (a través de Yealink CPN10)

X

18

Voic
e

Voic
e
Nois
e

Innovaciones de Yealink
Tecnología a prueba de ruidos de Yealink
· La tecnología de eliminación del ruido es una de las principales ventajas de un
teléfono de conferencias. La colaboración puede surgir en cualquier momento y
lugar, pero, la mayoría de las veces, la gente busca un entorno que garantice que su
voz se oiga claramente sin que se produzcan interrupciones o distracciones debidas
a ruidos de máquinas de oficina, teléfonos que suenan, bocinas de coches o los ladridos
de un perro en el caso de una oficina en casa. Los ruidos pueden hacer que la experiencia
resulte desagradable y reducen drásticamente la productividad de la reunión.

· La tecnología a prueba de ruidos de Yealink elimina los ruidos de fondo de manera

inteligente. Silencia el micrófono automáticamente cuando no se detecta ninguna
voz humana. Si se detecta una voz, se minimiza automáticamente el ruido de fondo.
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Innovaciones de Yealink
Micrófono DECT inalámbrico de Yealink
El micrófono inalámbrico Yealink CPW90 aumenta el rango de captación de la voz y
garantiza la calidad del sonido. Al emplear tecnología DECT inalámbrica, permite a la
organización colocar el micrófono en cualquier punto del rango de recepción de la
señal, que es de 20 metros. Este práctico accesorio se ajusta a diversos tipos y
tamaños de conferencias.
· Voz Optima HD, tecnología full duplex
· Tecnología DECT
· Soporte a 20 m de CP960

· Captación de voz desde 3 metros/10 pies
· Botón de silencio con control táctil
· 190 horas en conversación, 11 días en espera
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Join a meeting
directly

Create a
meeting simply
Recognize the
speaker easily

Innovaciones de Yealink
Yealink Pentagon Meeting Room
Yealink Pentagon Meeting Room hace referencia a la interfaz de usuario de Yealink
CP960, que emula el aspecto de una reunión en el Pentágono. Esta sencilla y
exclusiva interfaz añade valor para el cliente al aumentar la tasa de adopción y
reducir los tipos de errores que influyen negativamente en una conferencia.

Principales ventajas
· Envío simultáneo de múltiples invitaciones a una conferencia
· Adición de participantes a una conferencia sin interrumpir la conversación en curso
· Reconocimiento sencillo de quién está hablando con la pantalla de participante activo
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Softphone

Bluetooth Pairing
SIP

Innovaciones de Yealink
Yealink Hybrid UC Meeting
· Yealink Hybrid UC Meeting se ha diseñado para combinar llamadas de diferentes
dispositivos en una conferencia telefónica

· Al emparejar su dispositivo mediante USB o Bluetooth con el teléfono de conferencias
de Yealink, las llamadas se pueden conectar al teléfono de conferencias

· Toque el icono de fusión de llamadas para incluir a todos los participantes en
una llamada e iniciar Yealink Hybrid UC Meeting
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Ampliación del uso
Salas de conferencias de tamaño entre pequeño y mediano
Coloque el Yealink CP960/CP920/CP930W en el centro de la mesa.
El teléfono capta la voz a una distancia de hasta 6 metros (20 pies).

Ponencias, formación, reuniones de gran tamaño
Yealink CP960 es compatible con la conexión en estrella con hasta tres unidades
CP960 para una transmisión y captación de audio HD para situaciones de
conversaciones más amplias.
Requisito: implementación en la misma subred
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Salas de reuniones de tamaño grande/sesiones de presentación
Añada un par de Yealink CPW90 al CP960. Coloque el CP960 en el centro
y los CPW90 a cada lado para captar y transmitir mejor la voz.

Entorno RTCP analógico
Conecte Yealink CP920 al entorno de telefonía de RTCP analógico mediante
el adaptador de RTCP y Yealink CPN10.

CP920

CPN10

Puerto RTCP

Altavoz
Para las necesidades de transmisión HD, el teléfono de conferencias de
Yealink puede funcionar como un estupendo altavoz al conectarse a un
ordenador a través de USB o a un teléfono móvil mediante Bluetooth. A
la inversa, puede conectar el Yealink CP960 al sistema PA a través del
conector de 3,5 mm para transmitir la voz desde el CP960.
Bluetooth
USB
CP960

3.5mm Jack

Mobile phone
Computer
Loud-speaker
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Serie de teléfonos
empresariales T5
de Yealink
Para responder a los cambios y exigencias
del mercado, Yealink ha diseñado y
desarrollado su nueva serie de teléfonos
empresariales T5, la gama de teléfonos de
escritorio IP más avanzada del sector.
Como pionera en la nueva colaboración
personalizada, la serie de teléfonos
empresariales T5 de Yealink ofrece la mejor
experiencia posible de colaboración
personalizada para empresas de todos los
tamaños.
Con los teléfonos empresariales T5 de Yealink,
puede ayudar a que su empresa se beneficie
de las ventajas de las funciones de telefonía
avanzadas, una experiencia vanguardista de
comunicación y una increíble flexibilidad, y
posteriormente liberar toda la potencia de
la colaboración remota y maximizar la
rentabilización de la inversión.

Funciones clave:
· Solución de vídeo y audio todo en uno
para espacios de trabajo de colaboración
· Protección acústica de Yealink para una
comunicación HD sin distracciones
· Diseño ergonómico con pantalla ajustable
de alta resolución
· Wi-Fi, Bluetooth y puerto USB integrados
· Múltiples teclas de línea iluminadas para acceder
rápidamente a las funciones más habituales
· Uso compartido de contenido instantáneo
a través del teléfono
· Posibilidad de convertir el teléfono con
cable a inalámbrico mediante un dongle
DECT DD10K de Yealink
· Compatibilidad con módulo de expansión
Yealink EXP50 (excepto VP59)
25

Nuevos panoramas de colaboración personal
El teléfono empresarial de la serie T5 de Yealink presenta siete modelos de
teléfono para las exigencias de colaboración y comunicación productivas desde el
escritorio. Los teléfonos empresariales de alta calidad T53, T53W, T54W y T57W de
Yealink son perfectos para usuarios muy activos en la comunicación por voz.
Los teléfonos empresariales inteligentes T58A y T58A de Yealink con cámara, y el
videoteléfono inteligente estrella VP59 son herramientas profesionales de
colaboración desde el escritorio concebidas para oficinas de ejecutivos y salas de
«huddle», que ofrecen funciones vanguardistas y un acceso asequible al vídeo
HD profesional.
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Teléfonos empresariales
inteligentes T5 de Yealink
Como el trabajo remoto está cada vez más
presente en el mercado, resulta cada vez
más importante permitir una colaboración
sencilla y segura entre empleados remotos y
los ejecutivos y directivos que se encuentran
en

las

instalaciones.

El

videoteléfono

inteligente estrella VP59 y los teléfonos
empresariales inteligentes T58A y T58A con
cámara de Yealink cumplen las necesidades
esenciales de colaboración profesional de
voz y vídeo HD en el escritorio y en
pequeñas reuniones en grupo.

Funciones clave:
· Basado en el SO Android
· Excepcional función de colaboración en
vídeo HD
· Tecnologías de protección acústica y a prueba
de ruidos Yealink para una comunicación HD
sin distracciones
· Pantalla táctil en color y totalmente ajustable
para una increíble experiencia del usuario
· 27 teclas táctiles de memoria, 16 cuentas SIP
· Múltiples teclas de función iluminadas para
acceder rápidamente a las funciones más
habituales
· Amplia conectividad, como Bluetooth, Wi-Fi
y puerto USB integrados
· Compatibilidad con módulo de expansión
Yealink EXP50 (excepto VP59)
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Especificaciones del videoteléfono inteligente VP59 y el teléfono empresarial
inteligente T58A
General

Módulo

Sistema operativo

VP59

T58A con cámara

Android 7.1

Android 5.1

Pantalla LCD

Pantalla táctil capacitiva de 8" y 1280 x 800 píxeles

Pantalla táctil capacitiva de 7" y 1024 X 600 píxeles

Tipo de LCD

Ajustable

Ajustable

Interfaz

Indicadores LED
Teclas de memorias
Puerto USB (compatible con versión 2.0)

√

√

27 teclas táctiles

27 teclas táctiles

2

2

Doble puerto Gigabit Ethernet

Doble puerto Gigabit Ethernet

Puerto para auricular (RJ-9)

√

√

Puerto para auriculares (RJ-9)

√

√

Módulo de expansión

x

Yealink EXP50

Entrada de CA de 100 ~ 240 V y salida de CC de 12 V/1 A

Entrada de CA de 100 ~ 240 V y salida de CC de 5 V/2 A

Voz HD

Auricular en alta definición, altavoz en alta definición

Auricular en alta definición, altavoz en alta definición

Altavoz

Full duplex

Full duplex

Códec de banda ancha

G.722, Opus

G.722, Opus

Puerto Ethernet

Adaptador de CA externo de Yealink (opcional)
Funciones de audio

Códec de banda estrecha

G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Auricular HAC

√

√

Tecnología a prueba de ruidos de Yealink

√

√

Protección acústica de Yealink

√

√

Conectividad
PoE (alimentación por Ethernet)

√

√

Bluetooth

Integrado

Integrado

Wi-Fi

Integrada

Integrada

HDMI

√

x

1 ángulo ajustable

1 ángulo ajustable

Instalable en la pared

√

√

Teléfono con cable a inalámbrico(a través de DD10K)

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

USB/Bluetooth/RJ9

Soporte de pie

Auricular

2 megapíxeles (ajustable, plug and play)

2 megapíxeles (ajustable, plug and play)

Resolución de vídeo

Full HD de 1080 p a 30 fps

HD de 720 p a 30 fps

Códec de vídeo

H.263, H.264, H.264HP, VP8

H.264, H.264HP, VP8

Integración con videoportero

√

√

Uso compartido de contenido

√

√

Cuenta SIP

16

16

Videoconferencia de tres vías

√

√

Videoconferencia/audioconferencia
mixta de cinco vías

√

√

Cámara

Funciones de telefonía
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Teléfonos empresariales inteligentes T5
de Yealink
Teléfono empresarial de alta calidad T53/T53W
· Teléfono de gama baja, concebido para un espacio
de trabajo común
· Pantalla gráfica de 3,7" y 360 x 160 píxeles,
totalmente ajustable
· 8 teclas de línea, 12 cuentas SIP, 21 teclas de memoria
· Puerto USB integrado para grabación de llamadas y
auriculares USB inalámbricos

Teléfono empresarial de alta calidad T54W
· Teléfono de gama media, perfecto para profesionales y
directivos con una carga moderada de llamadas
· Pantalla en color de 4,3" y 480 x 272 píxeles,
totalmente ajustable
· 10 teclas de línea, 16 cuentas SIP, 27 teclas de memoria
· Puerto USB integrado para grabación de llamadas y
auriculares inalámbricos

Teléfono empresarial de alta calidad T57W
· Teléfono de gama alta para ejecutivos y directivos
ocupados con una elevada carga de llamadas
· Pantalla táctil en color de 7" y 800 x 480
píxeles, totalmente ajustable
· 29 teclas táctiles, 16 cuentas SIP
· Puerto USB integrado para grabación de
llamadas y auriculares inalámbricos
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Tecnología de protección acústica de Yealink
Diseñada para ofrecer claridad acústica sin distracciones. La protección acústica de
Yealink utiliza múltiples micrófonos para crear un «escudo» virtual entre el hablante
y la fuente de sonido del exterior. Al activarla, bloquea o silencia los sonidos del
exterior del «escudo» de forma inteligente, de modo que la persona que está al otro
lado solo le oiga a usted y le entienda claramente.
En los espacios de trabajo ajetreados y ruidosos, como las centralitas y zonas de
oficina, la tecnología de protección acústica de Yealink reduce drásticamente la
frustración y mejora la productividad.
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Pantalla ajustable de alta resolución
El teléfono empresarial de la serie T5 de Yealink tiene un diseño elegante,
ergonómico e intuitivo que facilita la navegación y el funcionamiento, al tiempo que
mejora la productividad. En combinación con su pantalla totalmente ajustable, el
teléfono empresarial de la serie T5 puede satisfacer fácilmente las necesidades de
visualización en distintos ángulos y en una gran variedad de condiciones lumínicas
para ofrecer una experiencia de usuario óptima.

31

Sistema telefónico con cable a inalámbrico
En combinación con el dongle DECT DD10K de Yealink, puede ampliar el teléfono
empresarial T5 en una unidad base y convertirlo en una solución de teléfono con
cable a inalámbrico
· al conectarlo a hasta cuatro unidades de auricular DECT de Yealink; ideal para
pymes y oficinas caseras.
· Hasta cuatro llamadas de voz HD simultáneas
· Conmutación de llamadas perfecta entre el auricular y el teléfono de escritorio para
ofrecer mayor movilidad y flexibilidad (solo cuando hay un solo auricular
inalámbrico registrado)
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Uso compartido de contenido instantáneo
Los teléfonos empresariales de la serie T5 de Yealink admiten el uso compartido de
contenido instantáneo con las personas al otro lado del teléfono durante una
llamada. El hablante puede transmitir contenido con rapidez a través del teléfono
durante la llamada. Ayuda a agilizar la toma de decisiones.
Para habilitar el uso compartido de contenido, es necesario instalar VCD de Yealink
en el ordenador y vincular el teléfono empresarial T5 con VCD de Yealink*.
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Integración de sistemas de intercomunicación
Los teléfonos empresariales inteligentes de la serie T5 de Yealink VP59, T58A y T58A
con cámara se pueden conectar a sistemas de intercomunicación de terceros para
aplicaciones de recepción. Las marcas de intercomunicación certificadas oficialmente
incluyen 2N, Baudisch y Cyberdata. Entre las funciones clave se incluyen:
· Apertura de puerta con un toque
· Visualización de visitantes
· Supervisión en vídeo a pequeña escala y en tiempo real por la puerta
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Especificaciones de los teléfonos empresariales de alta calidad T5
General

Módulo

Sistema operativo

SIP-T53/SIP-T53W

Basado en Linux

Interfaz
Pantalla LCD

Pantalla gráfica de 3,7" y 360 x 160 píxeles Ajustable

Tipo de LCD

Ajustable

Indicadores LED
Tecla de línea
Tecla de memoria
Puerto USB (compatible con versión 2.0)
Puerto Ethernet
Puerto para auricular (RJ-9)
Puerto para auriculares (RJ-9)
Módulo de expansión
Adaptador de CA externo de Yealink
(opcional)

√
8
21 (3 páginas, 7 teclas por página)
1
Doble puerto Gigabit Ethernet
√
√
Yealink EXP50
Entrada de CA de 100 ~ 240 V y salida de CC de 5 V/1,2 A

Funciones de audio
Voz HD

Auricular HD, altavoz HD

Altavoz

Full duplex

Códec de banda ancha

G.722, Opus

Códec de banda estrecha

G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Auricular HAC

√

Protección acústica de Yealink

√

Conectividad
PoE
Bluetooth
Wi-Fi
Soporte de pie
Instalable en la pared
Teléfono con cable a inalámbrico (a través de DD10K)
Auriculares
Uso compartido de contenido

√
Bluetooth integrado 4.2/T53 a través de BT40
Integrado (2,4 G y 5 G)/T53 a través de WF40/WF50
1 ángulo ajustable
√
√
USB/Bluetooth/RJ9
√

Funciones de telefonía

35

Cuenta SIP

12

3-Audioconferencia de tres vías

√

SIP-T54W

SIP-T57W

Basado en Linux

Linux Based

Pantalla en color de 4,3" y 480 x 272 píxeles

Pantalla en color de 7" y 800 x 480 píxeles

Ajustable

Ajustable

√

√

10

0

27 (3 páginas, 9 teclas por página)

29 teclas táctiles

1

1

Doble puerto Gigabit Ethernet

Doble puerto Gigabit Ethernet

√

√

√

√

Yealink EXP50

Yealink EXP50

Entrada de CA de 100 ~ 240 V y salida de CC de 5 V/2 A

Entrada de CA de 100 ~ 240 V y salida de CC de 5 V/2 A

Auricular en alta definición, altavoz en alta definición

Auricular en alta definición, altavoz en alta definición

Full duplex

Full duplex

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

√

√

√

√

Bluetooth integrado 4.2

Bluetooth integrado 4.2

Integrado（2,4 G y 5 G）

Integrado（2,4 G y 5 G）

1 ángulo ajustable

1 ángulo ajustable

√

√

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

USB/Bluetooth/RJ9

√

√

16

16

√

√
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Teléfono IP ultraelegante
de la serie T4S de Yealink
Sala de espera/recepción/sala de oficina/
sala ejecutiva/restaurante/comercio minorista

El teléfono IP empresarial ultraelegante de la
serie T4S de Yealink es una solución de calidad
empresarial que ofrece dispositivos finales de
diferentes niveles para las configuraciones de
uso más comunes de la empresa. Si su
empresa requiere comunicaciones de voz de
calidad empresarial con acceso a pantalla en
color, Gigabit Ethernet y compatibilidad con
múltiples líneas con un diseño elegante y
compacto, la serie T4S de Yealink puede ser
la elección adecuada para ofrecer apoyo al
personal administrativo, trabajadores de
conocimiento, directivos y ejecutivos con
una alto volumen de llamadas.

Funciones clave:
· Voz Optima HD que ofrece una claridad
acústica líder en el sector
· Códec Opus que garantiza una calidad de voz
HD constante en diferentes condiciones de red
· Diseño elegante e interfaz del usuario
cuidadosamente diseñada
· Múltiples teclas de línea para personalizar las
funciones
· Integración de Wi-Fi y Bluetooth
· Firmware y plantilla unificada auto-P (T48S,
T46S, T42S, T41S)
· Interoperabilidad actualizada con las
principales versiones de plataformas (2600hz,
3CX, BroadSoft, Centile, Microsoft, Netsapiens,
Starface, etc.)
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SIP-T48S
· El modelo T48S es un teléfono ejecutivo de
gama alta que resulta perfecto para ejecutivos,
así como para escritorios de directivos y
recepciones

· Posee una pantalla táctil en color de 7" para un
funcionamiento sencillo

· Hasta 29 teclas de memoria permiten una
personalización sencilla y rápida de funciones,
como marcación rápida y BLF

SIP-T46S
· El modelo T46S es un teléfono empresarial de
alto rendimiento perfectamente adaptado
para los directivos más ocupados

· Es compatible con una pantalla en color de
4,3" y 16 teclas de línea

SIP-T42S/SIP-T41S/SIP-T40G
· Los modelos T41S y T42S son teléfonos
empresariales de gama baja a media
para trabajadores de oficinas y agentes
de centros de llamadas

· Los teléfonos tienen una pantalla LCD
gráfica con retroiluminación y 6 teclas de
línea, así como conexiones Wi-Fi y Bluetooth
· Yealink T40G es un teléfono empresarial de
gama baja con tres líneas que resulta
perfecto para zonas públicas o trabajadores
de conocimiento
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Especificaciones del teléfono empresarial ultraelegante de la serie T4S

Modelo

SIP-T48S

SIP-T46S

Sala ejecutiva/directivo ocupado/reuniones pequeñas

Sala ejecutiva/directivo ocupado/recepción

Basado en Linux

Basado en Linux

Pantalla LCD

Pantalla táctil de 7" y 800 x 480 píxeles

Pantalla en color de 4,3" y 480 x 272 píxeles

Tecla de línea

X

10

29 teclas táctiles

27

Indicador LED

√

√

Módulo de expansión

√

√

Voz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Altavoz

Full duplex

Full duplex

Códec de banda ancha

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

POE

√

√

Gigabit

√

√

Puerto USB

1

1

Bluetooth

√ (a través de Yealink BT40)

√ (a través de Yealink BT40)

Wi-Fi

General
Aplicaciones
Sistema operativo
Interfaz

Tecla de memoria

Funciones de audio

Códec de banda estrecha
HAC
Conectividad

√ (a través de Yealink WF40)

√ (a través de Yealink WF40)

VPN abierto

√

√

Instalable en la pared

√

√

Cuenta SIP

16

16

Audioconferencia de tres vías

√

√

Transferencia de llamadas

√

√

Desvío de llamadas

√

√

Historial de llamadas

√

√

Buzón de voz

√

√

Agenda remota

√

√

Hot-desking

√

√

BLF/BLA

√

√

Funciones de telefonía
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SIP-T42S

SIP-T41S

SIP-T40G/T40P

Centro de llamadas/sala de espera/escritorio
personal/trabajador de conocimiento

Centro de llamadas/sala de espera/escritorio
personal/trabajador de conocimiento

Centro de llamadas/sala de espera/escritorio
personal/trabajador de conocimiento

Basado en Linux

Basado en Linux

Basado en Linux

Pantalla gráfica de 2,7" y 192 x 64 píxeles

Pantalla gráfica de 2,7" y 192 x 64 píxeles

Pantalla gráfica LCD de 2,3" y 132 x 64 píxeles

6

6

3

15

15

3

√

√

√

X

X

X

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Full duplex

Full duplex

Full duplex

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

X

√

√

√

√

X

T40G(√) / T40P(X)

1

1

X

√ (a través de Yealink BT40)

√ (a través de Yealink BT40)

X

√ (a través de Yealink WF40)

√ (a través de Yealink WF40)

X

√

√

√

√

√

√

12

6

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Teléfono empresarial básico de la
serie T2 de Yealink
Pymes/comercio minorista/industria hotelera/uso entre moderado y activo de
comunicaciones VoIP
El teléfono empresarial básico de la serie T2 de Yealink es una solución perfecta y
asequible para pequeñas y medianas empresas en las que los empleados realicen un
uso entre moderado y activo de las comunicaciones VoIP. Con una oferta de amplias
y prácticas funciones de telefonía, el teléfono IP de la serie T2 de Yealink ofrece una
comunicación HD asequible que permite mejorar la comunicación del día a día y
aumentar la productividad de sus empleados.
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SIP-T29G
· El modelo T29G se ha diseñado para
recepciones u oficinas de directivos y es
compatible con Gigabit

· Posee una pantalla en color y 10 teclas de línea
con indicadores para marcación rápida, BLF,
etc

SIP-T27G
· El modelo T27G es perfecto para trabajadores en
cubículos o espacios compartidos con necesidades
de comunicaciones de medias a activas

· Posee 8 teclas de línea con compatibilidad con
Gigabit

SIP-T23G/SIP-T21P E2
· Los modelos T23G, T21P E2 y T19P E2 son
perfectos para espacios comunes o escritorios
personales con cargas de llamadas poco
frecuentes

· El modelo T23G admite 3 teclas de línea,
mientras que T21P E2 admite 2 teclas de
línea. Si busca un modelo compatible con
Gigabit, escoja T23G
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Especificaciones del teléfono empresarial básico de la serie T2

Modelo

SIP-T29G

SIP-T27G

General
Aplicaciones

Directores generales/profesionales

Gestión/ventas

Basado en Linux

Basado en Linux

Pantalla LCD

Pantalla en color de 4,3" y 480 x 272 píxeles

Pantalla gráfica de 3,66" y 240 x 120 píxeles

Tecla de línea

10

8

Tecla de memoria

27

21

Indicador LED

√

√

Módulo de expansión

√

√

Voz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Altavoz

Full duplex

Full duplex

G.722

G.722, Opus

G.711(A/µ), G.723, G.729AB,G.726, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC, Opus

POE

√

√

Gigabit

√

√

Puerto USB

1

1

Bluetooth

√ (a través de Yealink BT40)

√ (a través de Yealink BT40)

Wi-Fi

Sistema operativo
Interfaz

Funciones de audio

Códec de banda ancha
Códec de banda estrecha
Conectividad

√ (a través de Yealink WF40)

√ (a través de Yealink WF40)

VPN abierto

√

√

Instalable en la pared

√

√

Funciones de telefonía
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Cuenta SIP

16

6

Conferencias de 3 vías

√

√

Transferencia de llamadas

√

√

Desvío de llamadas

√

√

Historial de llamadas

√

√

Buzón de voz

√

√

Agenda remota

√

√

Hot-desking

√

√

BLF/BLA

√

√

SIP-T23G

SIP-T21P E2

SIP-T19P E2

Escritorio personal/trabajador de conocimiento

Centro de llamadas/sala de espera/escritorio
personal/trabajador de conocimiento

Sala de espera/escritorio personal/
trabajador de conocimiento

Basado en Linux

Basado en Linux

Basado en Linux

Pantalla gráfica de 2,8" y 132 x 64 píxeles

Pantalla gráfica de 2,3" y 132 x 64 píxeles

Pantalla gráfica de 2,3" y 132 x 64 píxeles

3

2

X

3

2

X

√

√

√

X

X

X

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Códec HD/Auricular HD/Altavoz HD

Full duplex

Full duplex

Full duplex

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

√

√

√

√

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

X

√

√

√

3

2

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X
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Solución de teléfonos DECT inalámbricos
Realizar llamadas en movimiento es una parte fundamental del trabajo en
varios segmentos de negocio, como almacenes, establecimientos minoristas,
restaurantes, fábricas y pymes. La solución de teléfonos IP DECT de Yealink
está diseñada específicamente para impulsar su negocio en constante
movimiento con la sofisticada voz HD, la resistente batería y la cobertura de 50
metros en el interior y 300 en el exterior.
El completo y sofisticado sistema DECT inalámbrico de Yealink incluye
múltiples modelos de teléfonos. Los clientes pueden elegir fácilmente el
teléfono que cumpla con sus requisitos y que sea compatible con su oficina
inalámbrica.
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W56H

W53H

W52H

T41S + Dongle DECT DD10K

CP930W
RT30

W60B

Ecosistema DECT de Yealink
· El W60B es una base DECT escalable y potente que admite hasta 8 auriculares, 8
cuentas SIP y 8 llamadas simultáneas.
· Trabaja perfectamente con toda la gama de auriculares DECT de Yealink (W56H,
W53H, W52H y T41S y dongle DECT DD10K) y repetidor DECT RT30.
· También admite el aprovisionamiento eficiente y la implementación masiva sin
interacción con el servicio de gestión en la nube y el mecanismo de inicio
inalámbrico de Yealink.
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W60P
· Modelo de alta gama para unas
·
·
·
·

comunicaciones en movimiento frecuentes
Calidad de audio HD estable y elevada
30 horas en conversación, 16 días en espera
Capacidad de carga rápida
Pantalla FTF en color de 2,4" para un uso

diario cómodo y productivo

· Carcasa resistente a los golpes y protección
contra el agua y el polvo opcional

W53P
· Opción fiable y asequible para necesidades de
comunicaciones en movimiento de moderadas a
activas

· Calidad de audio HD estable y elevada
· Batería de iones de litio que permite 18 horas
de conversación y 200 horas en espera

· Diseño de plata metalizada mejorado y
compacto más cómodo de llevar y manejar

· Pantalla LCD de 1,8" y 128 x 160 píxeles para
una navegación sencilla

· Carcasa resistente a los golpes y protección
contra el agua y el polvo opcional

W52P
· Teléfono asequible y simple para dueños de
negocios pequeños, establecimientos minoristas
y cafeterías con comunicaciones en movimiento
poco frecuentes
· Voz HD estable para realizar llamadas claras
y eficientes
· Pantalla LCD de 1,8" y 128 x 160 píxeles para una
navegación sencilla
· Diseño compacto para garantizar la comodidad
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Teléfono fijo IP DECT W41P
En una oficina en la que predominan teléfonos DECT inalámbricos, el DECT W41P de
Yealink es un producto específico para ejecutivos, directivos y recepcionistas que
necesitan la experiencia del teléfono IP, que cuenta con un audio HD extraordinario,
una pantalla más grande y múltiples teclas de función de mayor tamaño.
Al no tener que realizar conexiones de red física ni una implementación adicional,
el teléfono es un gran complemento para su oficina inalámbrica.

Funciones clave
· Calidad de audio HD excepcional
· Pantalla LCD de 2,7" con retroiluminación
· 6 teclas de línea con indicador LED

· Teclado de gran tamaño para un
manejo sencillo
· Memoria para hasta 100 contactos en
la agenda
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Teléfono de conferencias CP930W inalámbrico
El CP930W es perfecto para salas de «huddle» o salas de conferencia
inalámbricas con hasta 15 participantes.
Funciona con el sistema DECT de Yealink. Basta conectar el CP930W a la base
DECT W60B de Yealink y celebrar la reunión donde resulte más cómodo. Añada
flexibilidad móvil a su negocio mediante un dispositivo que no requiere
conexión a una red ni a tomas de corriente.

Funciones clave
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· Tecnología DECT CAT-iq2.0 inalámbrica
con calidad de audio premium HD estable

· Micrófono integrado con tres matrices
para una mejor captación de la voz

· Tecnología a prueba de ruidos de Yealink
para eliminar el ruido de fondo

· Batería recargable que permite
24 horas de conversación

360°

Ventajas competitivas del CP930W
Calidad de voz mejorada, captación del micrófono optimizada
· La calidad de voz premium HD ayuda a que las conversaciones sean tan
agradables como si fueran presenciales
· El micrófono con tres matrices garantiza que la voz se transmita de forma clara
· Rango de captación del micrófono más amplio con una cobertura de 6 metros
(20 pies) para celebrar reuniones con un máximo de 15 participantes
· La tecnología a prueba de ruidos de Yealink elimina los ruidos de fondo y
ofrece servicios de comunicación sin molestias de ruido

Diseño mejorado, funciones ampliadas
· Diseño ergonómico que permite un transporte cómodo
· Teclado táctil e indicadores LED de silencio para mejorar la experiencia del usuario
· Bluetooth y puerto Micro USB para conectar su propio dispositivo, lo que permite al organizador
realizar una reunión con Yealink Hybrid UC Meeting (hasta cinco participantes) o convertir el
teléfono en un excelente dispositivo manos libres
50

Especificaciones del teléfono IP DECT

Modelo

Aplicaciones

W60P

W53P

Gama alta para un tráfico de llamadas elevado

Gama media para un tráfico de llamadas moderado

Pantalla
Pantalla LCD

Pantalla en color TFT de 2,4" y 240 x 320 píxeles Pantalla en color TFT de 1,8" y 128 x 160 píxeles
175 mm x 53 mm x 20,3 mm

150 mm x 48,4 mm x 25 mm

√

√

Tiempo de espera

400 h

200h

Conversación

30 h

18h

Batería

Litio

Litio

Tamaño del auricular
Retroiluminación en pantalla LCD
Funciones de telefonía

Carga rápida
Auricular
Rango interior/rango exterior

√

√

3.5 mm

3.5 mm

50m/300m

50m/300m

Hasta 8 auriculares

Hasta 8 auriculares

Cuenta SIP

8

8

Llamadas de voz simultáneas

8

8

Repetidor

√

√

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

3 vías

3 vías

√

√

Códec de banda ancha

Opus, AMR-WB (opcional), G.722

Opus, AMR-WB (opcional), G.722

Códec de banda estrecha

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

Número de auriculares por base

Estándar DECT
Conferencia de audio
Marcación rápida
Funciones de audio

Voz HD
Conectividad
Interfaz Ethernet

10/100 Mbps

10/100 Mbps

PoE (alimentación por Ethernet)

√

√

Bluetooth

X

X

Base instalable en la pared

√

√

Tecla de función

2

2

Tecla de navegación

5

5

Tecla de línea

X

X

Interfaz
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Tecla de función

6

6

Tecla de control de volumen

X

X

W52P

W41P

CP930W-Base

Gama de baja a media para un tráfico
de llamadas moderado

Escritorio personal

Sala de conferencias/sala de «huddle»

Pantalla en color TFT de 1,8" y 128 x 160 píxeles

Pantalla gráfica LCD de 2,7", 192 x 64 píxeles

Pantalla gráfica LCD de 3,1", 248 x 120 píxeles

144 mm x 50 mm x 24 mm

212 mm x 189 mm x 175 mm x 54 mm

307,8 mm x 298,5 mm x 66,9 mm

√

√

√

100h

X

360h

10h

X

24h

NiMH

X

Litio
√

X

-

2.5 mm

RJ9/EHS

X

50m/300m

50m/300m

50m/300m

Hasta 5 auriculares

Hasta 8 auriculares

Hasta 8 auriculares

5

8

8

4

8

8

√

√

√

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

3 vías

3 vías

5 vías

√

√

√

G.722

Opus, AMR-WB (opcional), G.722

Opus, AMR-WB (opcional), G.722

PCMU, PCMA, G.723, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

√

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100 Mbps

√

√

√

X

X

√

√

√

√

2

4

4

5

6

3

X

6

X

6

5

4

X

2

2
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Servicio de gestión en la nube de
Yealink
La plataforma de gestión de dispositivos de Yealink ofrece una supervisión y un
control de gestión completos en dispositivos de comunicación de voz y vídeo de
Yealink. Ofrece un amplio abanico de capacidades y funciones integradas para reducir
de forma eficaz el coste de la operación y el mantenimiento.

Funciones clave
· Completo conjunto de herramientas para la implementación, la gestión y la
solución de problemas en hasta 20 000 dispositivos

· Interfaz intuitiva basada en la Web
· Planificación de tareas en momentos predefinidos o tras unos intervalos de tiempo especificados
· Evaluación en tiempo real: estadísticas de funcionamiento, análisis de calidad y
notificaciones de alarma
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El servicio de gestión en la nube de Yealink (YMCS por sus siglas en inglés) reduce
la complejidad del aprovisionamiento previo, la gestión, el control de calidad de
las llamadas y la resolución de problemas. La solución permite una supervisión de
todo el sistema y posee la capacidad de navegar de manera vertical según las
necesidades específicas de diversas regiones, grupos de usuarios o incluso un
modelo de dispositivo específico.

Implementación de lotes

Rol multietapa

Grupo personalizado

Management Cloud
Service
Control y diagnósticos
remotos

Análisis gráfico

Tarea temporizada

Resumen de las ventajas
· Basado en la nube
· Totalmente automático
· Potentes capacidades de gestión
· Alarma y diagnóstico en tiempo real
· Estricta estrategia de seguridad
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Servicio de gestión en la nube de
Yealink
Gestión y aprovisionamiento sin interacción basados
en la nube
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Supervisión y gestión en
tiempo real
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Plataforma de gestión de
dispositivos de Yealink
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Dispositivo final Yealink
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Accesorios para teléfonos IP de Yealink
Gama de accesorios para teléfonos IP de Yealink desde módulos de expansión hasta dongles
USB y auriculares profesionales. Aumentan la facilidad de uso y el impacto de la red de
colaboración existente, al tiempo que maximizan la compatibilidad de las soluciones.
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Módulo de expansión de pantalla LCD en color EXP50
· Pantalla en color de 4,3" y 272 x 480 píxeles
· Iconos en color para una experiencia visual más amplia
· 20 teclas físicas en cada página con LED en dos colores
· Tres teclas de control con LED para cambiar de página rápidamente
· Compatibilidad con hasta tres módulos conectados en serie
· Compatibilidad únicamente con la serie T5 de Yealink

Módulo de expansión de pantalla LCD EXP40
· Pantalla gráfica LCD de 160 x 320 píxeles
· 20 teclas físicas con LED en dos colores
· Dos teclas de control para cambiar de página rápidamente
· Soporte con dos ángulos ajustables, instalable en la pared
· Compatibilidad con T46G, T48G, T48S, T46S

Módulo de expansión de pantalla LCD EXP20
· Pantalla gráfica LCD de 160 x 320 píxeles con retroiluminación
· 20 teclas programables físicas con LED en dos colores
· Dos páginas accesibles
· Compatibilidad con SIP-T27G, SIP-T29G

Base DECT W60B
· Compatibilidad con hasta 8 auriculares DECT/8 cuentas de VoIP
· Capacidad para realizar hasta ocho llamadas HD simultáneas
· Compatibilidad con códec de audio Opus
· Cifrado de seguridad TLS y SRTP
· Sistema de reducción de ruido integrado

Repetidor DECT RT30
· Compatibilidad con DECT CAT-iq 2.0
· Compatibilidad con la estación base DECT W60B de Yealink
· Hasta seis repetidores por estación base
· Instalable en la pared

Cámara HD CAM50
· Compatibilidad con Yealink SIP-T58V/SIP-T58A
· Cámara HD de 2 megapíxeles con cierre de privacidad
· 720 p a 30 fps
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Dongle USB WF50 Wi-Fi de banda dual
· Compatibilidad con Yealink T48S/T46S/T42S/T41S/
· T27G (versión 84)
· Conectividad de banda dual
· Alta velocidad de transmisión
· Conexión fiable sin interferencias

Auriculares YHS33-USB
· Audio de banda ancha para conversaciones naturales y claras
· Cancelación del ruido del micrófono mejorada para obtener una voz clara
· Tecnología de protección activa para evitar lesiones acústicas
· Puerto USB y conector de 3,5 mm para portátiles y dispositivos inteligentes
· Gestión de llamadas sencilla a través de la unidad de control
· Indicador LED integrado y tono de advertencia

YHS3 YHS33
· Audio de banda ancha para conversaciones naturales y claras
· Audio premium que garantiza una comunicación de alta calidad
· Cancelación de ruido del micrófono mejorada
· Brazo del micrófono con rotación de 330 grados
· Almohadillas suaves y ligeras

Adaptador inalámbrico para auriculares EHS36
· Compatible con Jabra, Plantronics y Sennheiser
· Plug and play, fácil de usar

Dongle USB WF40 Wi-Fi
· Alta velocidad de transmisión, conexión fiable
· Cumplimiento de IEEE802.11b/g/n
· Bajo consumo eléctrico
· Compatibilidad con series T27G, T29G, T46G, T48G, T4S

Dongle USB BT40 Bluetooth
· Compatibilidad con hasta 10 metros de radio
· Compatibilidad con v4.0 + sistema HS
· Compatibilidad con series T27G, T29G, T46G, T48G, T4S
· Compatibilidad con audio de banda ancha
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Proveedor líder global de soluciones de terminales de UC

