FICHA TÉCNICA

Altavoz Bluetooth/USB Polycom® VoxBox™

Legendaria calidad de conferencias para espacios de
trabajo personales y grupales
El nuevo estándar en rendimiento de altavoces ultra compactos

Ahora puede disfrutar de la legendaria calidad de las conferencias de Polycom en
cualquier lugar, en cualquier momento y con más dispositivos. Polycom® VoxBox™
combina un diseño moderno y portátil con acoplamiento inalámbrico Bluetooth y
conectividad USB y con la calidad Polycom® HD Voice™. Con cuatro micrófonos
direccionales, unidos a un excepcional sistema de altavoces de baja distorsión, hemos
creado meticulosamente la mejor experiencia posible de altavoces. La tecnología
Polycom® NoiseBlock™ automáticamente pone en silencio el micrófono cuando un
usuario deja de hablar, y los ruidos que pueden interrumpir la conversación dejan de
escucharse. Podrá permanecer concentrado en su reunión y no en el botón para
silenciar.

Su altavoz para salas y oficinas pequeñas
En salas de conferencia pequeñas, oficinas y espacios reducidos, puede utilizar
VoxBox para sus reuniones con el Skype Room System usando Polycom MSR100 o
utilizar VoxBox con otros servicios de nube populares habilitados para comunicaciones.
VoxBox ofrece el excelente rendimiento de altavoz para llamadas grupales que usted
espera de Polycom. Ya sea que tenga configuraciones de sala fija o permita que los
participantes traigan sus propias computadoras portátiles, tabletas y smartphones,
VoxBox tiene un rango de micrófonos increíble para un altavoz de este tamaño —10
pies (3 metros) en todas direcciones, más del doble del rango de la mayoría de los
altavoces personales. Siéntase libre de sentarse en cualquier extremo de la mesa o
caminar y usar la pizarra. Todos lo seguirán escuchando claramente. El cable USB de
seguridad incluido permitirá que todos sepan que este VoxBox se quedará aquí en
esta sala.

Su altavoz BYOD para la fuerza de trabajo móvil actual
¿Es usted un ejecutivo que viaja constantemente o un profesional móvil? Saque
VoxBox de su mochila o maletín y las reuniones serán tan nítidas y claras como en la
sala de juntas. No sólo las conversaciones de negocios serán más claras, su música
también sonará fuerte y clara. VoxBox es lo suficientemente pequeño y ligero como
para llevarlo a cualquier parte. Si puede guardar un sándwich en su bolsa, puede
guardar el VoxBox. Con su elegante diseño y rendimiento inigualable, sus amigos
expertos en gadgets lo mirarán con envidia cuando lo ven y lo escuchen en cualquier
extremo de la llamada. Pero no es sólo para usarse cuando está de viaje. Los usuarios
con oficina en el hogar y los teletrabajadores disfrutarán al descansar de las largas
horas de uso de los molestos auriculares. Incluir Polycom VoxBox como parte las
opciones de dispositivos de comunicación de sus nuevos empleados, muestra a todo
el mundo que su empresa facilita la tendencia BYOD.

Beneficios
• Escuche a todos—Diseñado y
construido para conversaciones
grupales, por lo tanto, las
discusiones son interactivas y se
oyen claramente.
• Llévelo con usted—Ligero y
compacto para reuniones en
cualquier lugar.
• Fácil de conectar—Se enlaza a
través de Bluetooth o se conecta
a través de USB, sin necesidad de
controladores de software.

Características principales
• Polycom® HD Voice™—
Experimente la legendaria
calidad de audio conferencia.
• Polycom NoiseBlock™—Que lo
oigan claramente eliminando el
ruido de fondo para evitar
distracciones.
• Cobertura focalizada—Un
cuarteto de micrófonos
direccionales rechaza el ruido y
destaca a los locutores mucho
mejor que otros dispositivos.
• Amplia interoperabilidad—
Conéctese con todas las
aplicaciones de comunicaciones
en su smartphone, tableta o PC.
• Protección IP64 contra el polvo
y el agua—Protección contra
derrames accidentales y
acumulación de polvo.
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Especificaciones de Polycom®
Voxbox
Tamaño (La x An x Al)
• 4 3/8 x 4 3/8 x 1 pulg.
• 11 x 11 x 2.5 cm
Peso
• 9.6 onzas (270 gramos)
• Interfaces del sistema
• Bluetooth 4.1 + EDR, enlace con
10 dispositivos

Longitud de cables USB

• CISPR 32 (Clase B)

• 4 pies (1.2 metros)

• EN 55032 (Clase B)

• Cable de seguridad de 10 pies (3
metros)

• EN 55024

Alimentación

• EN 301489-1

• Batería de polímero de litio

• EN 301489-17

• Hasta 6.5 horas de uso entre
cargas

• EN 50385

Requerimientos mínimos del sistema

• EN 300328

• CE
• VCCI (Clase B)
• MIC

• USB 2.0

• PC o Mac con una conexión USB
disponible
• Dispositivos móviles con
Bluetooth 3.0

• R-NZ

Teclas

Condiciones recomendadas de la sala

Garantía

• Tecla para contestar/colgar llamada
• Teclas para subir/bajar volumen
• Tecla de silencio

• Tiempo de reverberación: <0.5
segundos

• Anillo luminoso de LED que indica el
estado de la llamada

• Nivel de ruido: <48 dBa
Requerimientos ambientales

Altavoz
• Respuesta en frecuencia: 200 Hz a 14
kHz
• Volumen: 83 dB SPL a volumen de
1Khz (pico) a 0.5 metros

• Temperatura de operación: 40° a 104°F
(5° a 40°C)
• Humedad relativa: 20% a 85% (sin
condensación)

Micrófonos

• Temperatura de almacenamiento: -22°
a 131°F (-30° a 55°C)

• 4 micrófonos cardioides de 100Hz
-11KHz

• Certificado IP64 en resistencia al
polvo y al agua

• Cobertura del micrófono: 10 pies (3
metros)

Cumplimiento Normativo

• RCM
• En conformidad con RoHS

• 12 meses
Incluye:
• Estuche para transporte
• Cable USB de 4 pies (1.2 metros)
• Cable de seguridad de 10 pies (3
metros)
• Ficha de configuración
Número de parte de Polycom VoxBox
• 2200-49000-025

• FCC 47 Part 15 Pt B & C
Tecnología de claridad acústica

• ICES-003 & RSS 247

• Normalización del locutor para
cobertura pareja

• IEC/EN 60950-1

• Reducción de ruido ambiental

• C/UL 60950-1

• Dirección inteligente de micrófonos

Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones
alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su
ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor
experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.
Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Latinoamérica
latinamerica@polycom.com
http://latinamerica.polycom.com/
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