StarLeaf Conference Phone 2220
Fácil
Contacte con cualquier
persona, a cualquier hora
y lugar

Punto-Punto
Llamadas ilimitadas

Voz y video en HD
Calidad excepcional

Pantalla compartida
Participe en el
contenido

Contactos
Consultev y busque
en el directorio

Guest invite
Invite a quien desee
contactar a través
de video

QuickMeetTM
Mantenga reuniones
multiconferencia al
instante

QuickConnectTM
Instalación plug and
play

Call+
Transferencia de
llamadas, llamada
en espera, forward y
modalidad no molestar

Favoritos
Marcación
rápida mostrando
disponibilidad

Interoperable
Funciona con Cisco,
LifeSize, Lync, Polycom,
H.323 & SIP, iOS,
y Windows

SmartPathTM
Routing inteligente y
control de calidad

Join now
Consulte las
reuniones de hoy y
únase al instante

Video mail
Envíe y reciba
mensajes de video
personales

TODO

Diseñado para funcionar conjuntamente con el sistema
de sala de reuniones StarLeaf y su control con pantalla
táctil, el StarLeaf Conference Phone 2220 envía y
recibe un audio impecable. Transforma la reunión
enriqueciéndola con una acústica natural para asegurar
que todos escuchan y son escuchados claramente, sin
importar en qué parte de la sala se encuentran.

Mejora la eficiencia de las
reuniones de trabajo
Fácil de manejar
Todos disfrutan de un
ambiente natural
Calidad de sonido
equivalente a una
conversación cara a cara
Identifica y destaca
a la persona que está
hablando
Elimina automáticamente
el ruído de fondo y
cualquier interferencia

Auto upgrade
Disponga siempre de
la versión más actual

Especificaciones
técnicas

LO QUE NECESITA SABER

Ventajas para
su negocio

Seguro
Encriptación endto-end siempre con
conexión segura

A simple vista
Altavoz y micrófono de
gran potencia y altamente
sensibles, controlados por
el StarLeaf Touch 2035
Diseñado para ser utilizado
con los sistemas de sala de
reuniones StarLeaf
Funciona en salas de todos
los tamaños, incluso en
grandes salas de reuniones
donde una excelente
calidad del sonido es
esencial
Ofrece:

Físicas
Peso 990g
Dimensiones: (Alt x A x P)
70mm x 260mm x 260mm
Alimentación
Incorpora detección automática
de potencia sobre Ethernet
(incluye inyector de potencia)
Ofrece potencia al control táctil
adjunto

Selección de voz hasta 5m (3m es
la distancia recomendada)
Audio
Full-duplex, HD, banda ancha
Cancelación acústica del eco
temporal y de frecuencia
Supresión adaptable del ruido

Altavoz
Amplio espectro, audio
loudspeaker

Adaptación automática al
ambiente

Anti resonancia, carcasa anti
vibración

Control automático y adaptable
del gain según el ambiente

Respuesta: 80 Hz - 20 kHz

Jitter buffers adaptables

Baja distorsión, amplificación
digital Clase-D

Ocultación de paquetes
perdidos

Reducción de ruido adaptada
para maximizar la inteligibilidad

Frecuencia de muestreo 48 kHz

Multi-banda y compresión
dinámica para prevenir la
distorsión y el clipping con nivel
de volumen alto
Micrófonos

• Cuatro micros
direccionales
• Modalidad de silencio
• Altavoz full-duplex
speakerphone
• Audio de banda ancha

Estructura superficial Quad-planar
para identificar a quien habla y
aislar el ruido

Cuatro micrófonos cardioides de
baja intensidad
Minimiza el ruido de transmisión
desde la mesa(boundary mode)

Detección de la actividad de voz

Audio procesado a muy baja
latencia
Control iluminado del silenciado
sensible al tacto
Retes
Dos puertos Ethernet
100/1000Mbps facilitan la
conectividad entre el controlador
y el sistema de la sala

www.starleaf.com
Todos los endpoints StarLeaf video son gestionados desde la Nube StarLeaf, gracias a las actualizaciones automáticas, su endpoint siempre
estará actualizado con las últimas prestaciones sin costes adicionales.

