FICHA TÉCNICA

Polycom® VoiceStation® 300
Teléfono de conferencia analógico
Conferencias claras y naturales para escritorios y
salas pequeñas
El Polycom VoiceStation 300 es un teléfono de conferencia pequeño ideal
para escritorios, oficinas y salas pequeñas. Con un rango de micrófono de
hasta siete pies (2.1 metros), el VoiceStation 300 es ideal para conferencias
pequeñas de tres o cuatro participantes. Además, su diseño industrial
compacto cabe perfectamente bien en un escritorio o una mesa pequeña, por
lo que es una gran solución para oficinas. El VoiceStation 300 ofrece la
legendaria calidad de voz de Polycom a un precio asequible.
La tecnología Polycom Acoustic Clarity™ ofrece rendimiento y calidad de voz
excepcionales, haciendo que sus llamadas de conferencia sean más claras y
más productivas. Tecnología full-dúplex líder en la industria que permite
sostener una conversación simultánea, de dos vías sin cortes ni abandonos,
que son comunes en teléfonos tradicionales con altavoz. Los usuarios pueden
hablar en un tono de voz normal y ser escuchados claramente desde una
distancia de siete pies (dos metros) - convirtiendo todas las conferencias de
audio en llamadas más productivas. La
Reducción Dinámica de Ruido (DNR) elimina activamente el ruido de fondo,
como proyectores y sistemas de ventilación, mientras el micrófono con
cobertura de 360 grados y mezcla inteligente, resalta a la persona que está
hablando y no los sonidos ambientales que pueden causar distracción,
resultando en conferencias claras y naturales. El teléfono también cuenta con
tecnología que resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos
inalámbricos, ofreciendo comunicaciones claras y sin distracciones.
Prácticos controles de volumen, silencio, rellamada, flash y retención, se
encuentran en un teclado intuitivo y fácil de usar. Es posible conectar un
handset para hacer llamadas privadas o simplemente volver al VoiceStation
300 para conversaciones con manos libres.

Benefícios
• Llamadas más productivas - La
tecnología Acoustic Clarity
patentada de Polycom, permite
sostener conversaciones claras,
simultáneas y naturales.
• Cobertura de 360 grados en la
sala - Un altavoz de gran
alcance, sintonizado digitalmente
y tres micrófonos sensibles,
proporcionan una cobertura
uniforme de hasta 7 pies (2.1
metros) de distancia.
• Llamadas manos libres - una
gran solución de conferencia a
manos libres para oficinas en
casa y pequeñas empresas
• Evita las interferencias de los
teléfonos móviles - Llamadas
más claras sin el molesto ruido
de los dispositivos inalámbricos
• Fácil de usar e implementar - Se
conecta a cualquier enchufe de
teléfono analógico
• Opciones secundarias de
teléfono - Permite la conexión
de un fax o módem de
computadora, o de un
microteléfono para hacer
llamadas privadas

FICHA TÉCNICA Polycom® VoiceStation® 300 - Especificaciones

Áreas de Conferencia
El VoiceStation 300 es ideal para
conferencias básicas en oficinas y
salas de conferencias pequeñas,
con capacidad para 4 o menos
participantes.

LEDs
• Descolgado
• Llamada activa,
• Retención
• Silencio

Características y funciones
El VoiceStation 300 es fácil de usar,
cuenta con un teclado universal y
funciones intuitivas.

Altavoz en consola
• Respuesta en frecuencia: 300 a
3300 Hz
• Volumen: Volumen: ajustable hasta
volumen (pico) de 86 dBa SPL en
0.5 metros

Tamaño de la consola
• 9.5" x 9.25" x 3.0"
• (24.2 cm x 23.5 cm x 7.6 cm) (La,
An, Al)

Micrófonos de consola
• 3 micrófonos cardioides de 300 Hz
a 3500 Hz

Peso:
• 1.25 lbs. (0.57 kg)
Alimentación:
• 110V 60Hz AC / 220V AC 50Hz
(dependiendo de cada país)
Interfaz de red
• PBX analógico o red telefónica
pública conmutada
Teclado
• Teclado telefónico de 19 teclas que
incluye:
- Colgar/Descolgar
- Flash, Rellamada, silenciar
- Subir volumen, bajar volumen

Audio
• Polycom Acoustic Clarity full dúplex
(IEEE 1329 Tipo 1)
• Micrófono con cobertura de hasta 7
pies (2.1 m).
• Micrófonos con compuerta con
mezcla inteligente de micrófonos
• Reducción dinámica de ruido
Cumplimiento Normativo
• NA CI/C-UL
• FCC Parte 68
• FCC Parte15 Clase B
• Canadiense ICES-003
• CE Mark (R y TTE)
• VCCI Clase B (Japón)

Requerimientos ambientales
• Temperatura de operación:
40 °-104 ° F (5° to 40° C) en
operación
• Humedad relativa: 20% a 85% sin
condensación
• Temperatura de almacenamiento:
22°-131° F (30°-55° C)
Condiciones ambientales
recomendadas
• Tamaño de la habitación: 225 pies
cuadrados o 15 pies por 15 pies (<25
m2 o 5m x 5m)
• Tiempo de reverberación: <0.4
segundos
• Nivel de ruido: <48 dBa
El VoiceStation 300 incluye:
• Unidad de consola del teléfono
• Módulo de alimentación
• Cable de 21 pies (6.4 m) para la
consola
• Cable de telecomunicaciones de 7
pies (2.1 m) para conector RJ-11
• Guía del usuario
Garantía
• 12 Meses

Acerca de Polycom
Polycom es el líder global en soluciones de comunicaciones unificadas y de colaboración (UC&C) basadas en estándares abiertos
para colaboración de voz y video, en las que confían más de 415,000 clientes a nivel mundial. Las soluciones de Polycom trabajan
sobre la Plataforma Polycom® RealPresence®, completa infraestructura de software rica en API, que interopera con el más amplio
conjunto de comunicaciones, negocios, dispositivos móviles y aplicaciones ofrecidas en la nube, para ofrecer colaboración de
video cara a cara en cualquier entorno. Polycom y su ecosistema de más de 7,000 socios entregan verdaderas soluciones de
comunicaciones unificadas que ofrecen la mejor experiencia de usuario, la más alta interoperabilidad multi-fabricante y el más bajo
TCO. Visite www.polycom.com o conéctese con nosotros en Twitter, Facebook y LinkedIn para conocer cómo estamos impulsando
la grandeza de la colaboración humana.
Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Caribe y América Latina
latinamerica@polycom.com
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