FICHA TÉCNICA

Polycom® SoundStation2™
Teléfono de conferencias analógico
El estándar para las conferencias de todos los días en
salas de reuniones pequeñas y medianas

Benefícios

SoundStation2 es el teléfono de conferencias ideal para salas de reuniones pequeñas
y medianas con capacidad máxima para 10 participantes. 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.

• Llamadas más productivas Tecnología Acoustic Clarity
patentada por Polycom, permite
tener conversaciones claras y
naturales, aumentando la
productividad de las llamadas de
conferencia.

Los usuarios pueden hablar en un tono de voz normal y ser escuchados claramente
desde una distancia de diez pies (tres metros) - convirtiendo 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 sin distracciones.
El SoundStation2 ofrece a los usuarios funciones avanzadas para que las llamadas de
conferencia sean más flexibles y productivas que nunca. El modelo "EX" soporta hasta
dos micrófonos de expansión, asegurando que el micrófono abarque todos los
rincones de una sala de conferencias mediana. El puerto Aplicaciones de 2.5mm
permite conectar el SoundStation2 a un teléfono móvil para hacer llamadas de
conferencia desde lugares sin líneas telefónicas analógicas o a una computadora para
hacer llamadas por Internet*.
Una pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño despliega información de la
llamada y funciones del teléfono. Se conecta a una línea telefónica analógica estándar,
por lo que es muy fácil de configurar. Con funciones telefónicas tradicionales, como
rellamada, silencio, transferencia y retención, usted tiene un teléfono de conferencia
que también es familiar y fácil de usar.
* Algunas características no están disponibles en todos los modelos - consulte la tabla en la
parte posterior para obtener más detalles.

• Escuche y sea escuchado con
claridad - los micrófonos inteligentes
y la tecnología de Reducción
Dinámica de Ruido asegura que
todos puedan ser escuchados
• Evita las interferencias de los
teléfonos móviles - Llamadas más
claras sin el molesto ruido de los
dispositivos inalámbricos
• La pantalla retroiluminada
proporciona información importante
- Muestra el número de teléfono, el
número al que llamó, la
duración/progreso de la llamada y
soporta identificación de llamadas
de todo el mundo*.
• Capacidad de aumentar la
cobertura de los micrófonos micrófonos de extensión opcionales
amplían la cobertura en salas de
conferencia más grandes
• Conexión a teléfonos móviles y Pcs
- El puerto de aplicaciones ofrece
una flexibilidad sin igual para
conexión del teléfono móvil y
llamadas por Internet*
• Fácil de usar e implementar - Se
conecta a cualquier conector de
teléfono analógico y se puede
conectar a un PBX con una
extensión analógica

FICHA TÉCNICA Polycom® SoundStation2® - Características y Especificaciones
Arquitectura

Teclado

Condiciones ambientales recomendadas

• Consola para mesa con funciones de
procesamiento de audio y teclado. El
módulo de pared contiene las
interfaces para la energía eléctrica y
para la línea telefónica.
• El cableado incluye un solo cable de 21 pies
(6.4 m) para conexión a la consola para mesa
y cable de 7 pies (2.1 m) para conexión al
conector telefónico RJ-11. Módulos
opcionales para extender el micrófono, se
conectan a la consola con cables de 8 pies
(2.4 m).

• Teclado telefónico de 12 teclas
• Colgar/descolgar, conferencia, silencio,
subir/bajar volumen, menú, teclas de
navegación*
• 3 teclas programables sensibles al contexto*
incluyendo rellamada, retención, tecla
programable de conferencia

• Tiempo de reverberación: <0.5 segundos
• Nivel de ruido: <48 dBa

Micrófonos de consola

• 1 año

Consola

• 3 micrófonos cardioides de 300 Hz a 3500
Hz

Números de pieza (América del Norte)

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

Tamaño (La x An x Al):
• 14.5 x 12.25 x 2.5 pulg.
• (36.8 x 31.1 x 6.4 cm)

Audio
• Polycom Acoustic Clarity full dúplex - IEEE
1329
• Tipo 1
• Micrófono con cobertura de hasta 10 pies (3
m).
• Micrófonos con compuerta con mezcla
inteligente de micrófonos
• Reducción dinámica de ruido

Peso
• 1.75 lb (0.8 kg)

Alimentación
• 110V 60Hz AC / 220V AC 50 Hz
(dependiendo del SKU específico de cada
país)

Interfaz de red
Pantalla*
• LCD gráfica de 132x65 pixeles retroiluminada

Interfaz de usuario*
• Tonos de timbre seleccionables por el
usuario
• Teclas de función configurables para
simplificar el marcado de servicios de
conferencia de voz
• Soporte de múltiples idiomas: Inglés, alemán,
francés, italiano, español, portugués, noruego
• Parámetros de configuración del
administrador protegidos con contraseña
• Soporte para múltiples estándares de
identificación de llamadas**:
- Bellcore tipo 1 (requiere suscripción a una
compañía telefónica para su activación)
- ETSI
- DTMF
- British Telecom
• Agenda telefónica/lista de marcado rápido hasta 25 entradas*

• Consola de Teléfono para mesa
• Cable de 21 pies (6.4 m) para la consola
• Cable de telecomunicaciones de 7 pies (2.1m)
para conector RJ-11
• Documentación del usuario (CD con guía del
usuario, guía de instalación rápida, tarjeta de
registro)

Garantía
• 2200-15100-001: SoundStation2, no
expandible
• 2200-16000-001: SoundStation2, no
expandible, con pantalla
• 2200-16200-001: SoundStation2, expandible,
con pantalla
• 2200-16155-001: Juego de extensión de
micrófonos
* No disponible en todos los modelos

Interfaces

• RJ-11 de dos hilos para PBX analógico o
interfaz para la PSTN.

Identificador de llamadas y agenda*

El SoundStation2 incluye:

• 2 conexiones* de micrófonos EX
• Puerto de aplicaciones para conectarse a
otros dispositivos de comunicación como
teléfonos móviles+ y computadoras
• Conector auxiliar de audio RCA

Accesorios
• 2 micrófonos cardioides de extensión de
300 a 3500 Hz (para el modelo EX
únicamente)

** Debido a la diversidad de estándares de
identificación de llamadas, es posible que
algunas características no estén disponibles en
todas las áreas. Además, la calidad de la
conexión a la línea telefónica puede afectar
funcionalidad del identificador de llamada. Es
posible que para contar con el servicio de
identificación de llamada tenga que suscribirse
a un proveedor de servicios en su área.

Cumplimiento normativo
•
•
•
•
•
•

NA Cl/C-UL
FCC Parte 68
FCC Parte 15 ClaseB
Canadá ICES-003
CE Mark (directiva R & TTE)
VCCI Clase B (Japón)

Requerimientos ambientales
• Temperatura de operación:
40° - 104° F (5° - 40° C)
• Humedad relativa: 20% a 85% sin
condensación
• Temperatura de almacenamiento: -22° - 131° F
(-30° - 55° C)
SoundStation2 no expandible

+ El SoundStation2 utiliza un cable que se
conecta a un conector de auriculares estándar
de 2.5 mm. Si su modelo de teléfono móvil no
es compatible con este tipo de conexión se
necesita un adaptador (no incluido).
Conectar el SoundStation2 a un teléfono móvil
es análogo a conectar un auricular a un teléfono
móvil. No todos los modelos de teléfonos
móviles reconocen el SoundStation2 como un
auricular. Para obtener una lista de los teléfonos
móviles que se sabe funcionan con
SoundStation2, consulte www.polycom.com.

SoundStation2 no expandible, con pantalla

SoundStation2 expandible, con pantalla

Polycom Acoustic Clarity Full-Dúplex
3 micrófonos cardioides
Cobertura micrófono 10 pies (3 m)
Mezcla inteligente de micrófonos
Reducción dinámica de ruido
Volumen (ajustable hasta 94 dBA @ 0.5m)
Tonos de timbre seleccionables por el usuario
Teclado telefónico de 12 teclas
Teclas para subir/bajar volumen, silenciar
Teclas silencio, conferencia
LCD gráfica retroiluminada
Tecla configurable para marcado rápido de conferencia
3 teclas sensibles al contexto
Interfaz de usuario múltiples idiomas
Identificador de llamada
Agenda para 25 entradas
Conector auxiliar de audio RCA
Puerto de aplicaciones
Conectores para micrófono EX
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