
Gran sonido para salones más pequeños

VoiceStation™ 100

Diseñado para mejorar sus comunicaciones comerciales
a la vez que incrementa la productividad, el VoiceStation 100
le permite realizar reuniones remotas que son tan
naturales como hablar en persona.

Calidad comercial

Si trabaja en una empresa de tamaño pequeño a mediado, existe
la posibilidad de que todavía esté usando los teléfonos
convencionales de baja calidad para realizar actividades importantes
con compañeros de trabajo y aún con clientes. Los teléfonos de
altavoz sirven para escuchar el correo de voz o para realizar
conversaciones cortas, pero generalmente no pueden mantener una
comunicación natural de dos vías, necesaria para maximizar la
productividad y hacer reuniones de negocios efectivas.

Escuche y sea escuchado con claridad

El VoiceStation 100 es la opción alternativa para realizar reuniones
remotas. Con la totalmente bi-direccional Acoustic Clarity
Technology™ de Polycom, el VoiceStation 100 le permite tener una
conversación natural de libre flujo, asegurando que todos puedan
escuchar y ser escuchados con claridad sin necesidad de levantar
su voz o repetir palabras y frases.

Los sistemas de conferencias de audio totalmente bi-direccionales
de Polycom se encuentran en más salones de conferencias,
salones de juntas y otras áreas de reuniones que todos los
otros tipos de sistemas de conferencias de audio combinados.
Ahora existe una solución perfecta para oficinas y otras
áreas de reunión más pequeñas. 

¿Qué significa totalmente bi-direccional?

Totalmente bi-direccional es la capacidad para comunicarse
en dos direcciones simultáneamente de modo que más de
una persona pueda hablar a la vez.

Uni-direccional implica que solamente una persona
puede hablar a la vez, algo que no es natural en las
comunicaciones de libre flujo de 2 vías, como lo son
las llamadas de conferencia. El audio cristalino
totalmente bi-direccional del VoiceStation 100 le
permite hablar en 2 direcciones al mismo tiempo –

¡tan natural como estar hablando en persona!

BE N E F I C I O S

• Desempeño bi-direccional total –
comunicación simultánea de 2 vías.

• Conferencias con calidad comercial

todo el tiempo.

• Potente altavoz / 3 micrófonos sensibles –

escuche y sea escuchado con claridad.

• Fácil de instalar / fácil de utilizar.
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Especificaciones técnicas del VoiceStation™ 100

www.polycom.com

Teclado

• Con iconos y Alfa numérico

Ancho de banda de audio

• 200 a 3500 Hz

Volumen de los altavoces

• Ajustable a 85 dB a 1/2 metro
volumen máximo

Interfaz de Red

• PBX Análoga o Interfaz de Red
Telefónica pública conmutada

Requerimientos de energía

• 110 VAC, 60 Hz, 25 W ó

• 220-240 VAC, 50/60 Hz, 25 W

Consola

• Tamaño

- 9.5 pulg. x 9.25 pulg. x 3.0 pulg.
(24.2 cm x 23.5 cm x 7.6 cm)
(Largo, Ancho, Altura) 

• Peso

- 1.25 lbs (0.57 kg)

Módulo de pared de 110 Voltios 

• Tamaño

- 6.25 pulg. x 2.8 pulg. x 2.25 pulg.
(15.9 cm x 7.1 cm x 5.7 cm)
(Largo, Ancho, Altura) 

• Peso

- 1.2 lbs (0.54 kg)

Módulo universal de 220 Voltios 

• Tamaño

- 8.25 pulg. x 3.6 pulg. x 2.25 pulg.
(21.0 cm x 9.1 cm x 5.7 cm) (Largo,
Ancho, Altura)

• Peso

- 1.30 lbs (0.59 kg)

• Capacidades de localización

- Adaptadores de energía y de teléfono
específicos para cada país

Requerimientos medioambientales

• Temperatura

- 5° a 40° C en operación

• Humedad

- 20% a 85%, sin condensación

Condiciones recomendadas para el salón

• Tiempo de reverberación

- < 0.4 segundos

• Nivel de ruido

- < 48 dBA

Números de partes

• 2200-06846-001—Norteamérica,
Centroamérica, Suramérica,
México y Taiwán.

• 2200-06846-002—Japón

• 2200-06846-012—Australia

• 2200-06846-013—Nueva Zelanda

• 2200-06846-015—Suramérica, Hong Kong,
Singapur, otros de ROW

• 2200-06846-016—Corea

• 2200-06846-021—Malasia

• 2200-06846-102—Reino Unido

• 2200-06846-107—Francia

• 2200-06846-119—Suiza

• 2200-06846-120—Alemania,
Noruega y Suecia.

• 2200-06846-122—Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Holanda, otros de
la Unión Europea.

Garantía

• Varía según el país

Nota: Fabricado en una línea de ensamblaje con certificación
ISO 9002. Aprobado por la FCC, UL y CSA. Marcados con CE
(solamente para Europa).

Polycom y el logo de Polycom son marcas registradas y VoiceStation
es una marca registrada de Polycom, Inc. en los Estados Unidos y
varios países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos
dueños. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

volver 
a marcar

encendido/apagado

transferencia 
de llamada

espera

subir / bajar 
volumen

silencio

Áreas de conferencias

El VoiceStation 100 es ideal para oficinas y

salones de conferencias pequeños, que

acomoden a 4 o menos participantes.

Características y funciones

El VoiceStation 100 es fácil de utilizar, con su

teclado telefónico común y funciones sensibles.
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