UC SPK01L

UNIFIED COMMUNICATIONS

Altavoz Bluetooth para grandes
salas de reuniones
La captación de audio omnidireccional de hasta 5 metros
con algoritmos inteligentes de reducción de ruido y
cancelación de eco hacen del UC SPK01L la elección
perfecta para grandes salas de reuniones. Garantizando
una conexión perfecta mediante Bluetooth, un cable USB
o un cable de audio, este altavoz de aspecto elegante
puede emparejarse con hasta 3 dispositivos al mismo
tiempo.
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CARACTERISTICAS

Omnidireccional
El UC SPK01L admite la captación de audio
omnidireccional en 360 grados, lo que garantiza
que todas las voces de la sala de reuniones se
transmitan a los participantes que se unan de
forma remota.

Instalación fácil
Conexión fácil mediante Bluetooth, un cable
USB o un cable de audio. El altavoz está
operativo al instante tras la conexión.

Experiencia de voz de alta
calidad
Este altavoz de alto rendimiento con algoritmos
inteligentes de reducción de ruido y cancelación
de eco garantiza un sonido cristalino para sus
llamadas.

Conectividad de múltiples
dispositivos
Conecta hasta 3 dispositivos al mismo tiempo
mediante Bluetooth, un cable USB y un cable
de audio.
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ESPECIFICACIÓN

Altavoz
Nivel máximo de
presión sonora

85dB

Distorsión

≦4%

Relación señal/ruido

80dB

Rango de frecuencia

150Hz ~ 16kHz

Micrófono
Número de matrices
de micrófonos

x6

Rango de captación
de voz

5m (radio)

Rango de frecuencia

150Hz ~ 8kHz

Conectividad y funcionamiento de los botones
USB Type C
AUX
Bluetooth
Buttons

x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
4.2+EDR
Encendido, Volumen, Blutooth, Silencio, Responder/Colgar

Accesorios y batería
Receptor Bluetooth

sí

USB (type A to C)
cable

sí

Audio cable

sí

Capacidad de la
batería
Carga
Duración de la batería
con una sola carga

7.4V/2200mAh

wired 5V/2A, wireless 5W
8 horas

SOSTENIBILIDAD
Certificados

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Dimensiones / Peso
Peso (sin caja)
Código EAN

0.4kg
4948570033041

INFORMACIÓN RELACIONADA
Productos
relacionados

UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
CAM75FS-1, UC SPK01M
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GALERÍA
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