CONTROLA
LA COLABORACIÓN
CON FACILIDAD
BENEFICIOS
•	Cuenta con un calendario integrado
para que puedas encontrar y conectar
fácilmente tus reuniones.
•	La interfaz intuitiva facilita la
personalización de la experiencia
para disfrutar de reuniones más
productivas.
•	La alimentación a través de Ethernet
significa que solo se necesita un
cable, lo que mantiene tu escritorio
ordenado.
•	Configuración sencilla, ya que está
previamente emparejado y viene listo
para usar cuando se adquiere como
parte de una solución completa de
video de Poly.
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POLY TC8
Esta interfaz táctil e intuitiva proporciona un fácil acceso a las soluciones de
videoconferencia de Poly. El diseño elegante cuenta con una pantalla táctil de alta
resolución de 8" que garantiza que las opciones de control sean claras y accesibles.
Un solo cable ofrece energía y datos para reducir el desorden. Después de utilizar
Poly TC8, ya no te volverás a estresar para iniciar tus reuniones. Tener la confianza de
que puedes iniciar, unirte o compartir contenido fácilmente te permite centrarte
en una mejor colaboración.
• El calendario está integrado para que te unas a una llamada con un botón.
• Comparte contenido fácilmente, ajusta la cámara y cambia los diseños de
los participantes.
• Es compatible con la familia Poly Studio X y Poly G7500.

POLY TC8

ESPECIFICACIONES
EL PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

FACILIDAD DE USO

• Cable Poly TC8 y RJ45 (LAN)

• Pantalla: 8 pulgadas

• Guía de instalación

• Relación de aspecto: 16 x 10

• Declaración de garantía impresa

• Resolución: WXGA (1280 x 800)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• Diseñado con soporte incorporado, no
requiere soporte externo

• Dimensiones físicas: 123 x 205 x 79 (mm)
• Micro-B USB 2.0 (diagnósticos)

• Ángulo de visualización: 75 grados (arriba,
abajo, derecha e izquierda)

• Mecanismo de bloqueo mecánico
(candado Kensington)

• Ángulo de posicionamiento: 60 grados

• Peso: 812 gramos

• Control táctil para acceder a las llamadas
Controles y menús administrativos

ENTORNO DE USO

• Interfaz de usuario intuitiva

• Temperatura: de 0 °C a 40 °C
• Sin uso: de -20 °C a 60 °C
ALTITUD

PRODUCCIÓN
• Soportes de sensor táctil capacitivo
Funcionalidad multitáctil

• En uso: de 0 a 3050 m s. n. m.
(10 000 pies)

• Comando directo de API a través de la red

• Sin uso: de 0 a 10 600 m s. n. m.
(35 000 pies)

• IPS (In-Plane Switching)

SISTEMAS COMPATIBLES

• Panel LCD con retroiluminación LED

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• Poly G7500 (software 3.0 mínimo)

• Alimentación a través de Ethernet (PoE),
compatible con IEEE 802.3af clase 3

• Poly Studio X30 y Studio X50

• Modo de suspensión de bajo consumo
GARANTÍA
• Garantía de un año con devolución de
piezas de fábrica y mano de obra
• Garantía de software de 90 días
N.° DE REFERENCIA
• 2200-30760-001

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre Poly TC8, visita www.poly.com.
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