VoiceStation® 300 de Polycom®
Conferencia cristalina para salas pequeñas
y sobre el escritorio

Beneficios
Llamadas más productivas – La
tecnología patentada de Polycom Acoustic
Clarity, permite conversaciones
simultáneas, naturales, libres

La calidad de Polycom
diseñada para oficinas y
pequeños espacios de junta

Cobertura a 360 grados – Un poderoso
parlante personalizado, sintonizado
digitalmente y tres sensibles micrófonos
proporcionan cobertura uniforme hasta a 7
pies de distancia

La VoiceStation 300 de Polycom es un teléfono pequeño para conferencias, ideal para escritorios, oficinas y
otros espacios pequeños. Con un rango de micrófono hasta de 7 pies (2.13 m), la VoiceStation 300 es ideal para
conferencias pequeñas con tres o cuatro participantes. Además, su compacto diseño industrial cabe bien en un
escritorio o mesa pequeña, lo que lo hace una gran solución para oficinas. La VoiceStation 300 brinda la
legendaria calidad de voz Polycom a un precio económico.

Llamadas a manos libres – Una
maravillosa solución de conferencia a
manos libres para oficinas en el hogar y
negocios pequeños

Utilizando la premiada tecnología de Polycom Acoustic Clarity, la VoiceStation 300 ofrece una calidad de voz
significativamente mejor a la de la VoiceStation 100 de la generación previa. La VoiceStation 300 usa tres
sensibles micrófonos para ofrecer una cobertura de 360 grados. Tecnologías inteligentes, como la Reducción
Dinámica de Ruido (DNR), proporcionan máxima sensibilidad de micrófonos, y la vez reducen los ruidos de fondo
y las distracciones de la sala. Además, la legendaria tecnología full duplex de Polycom asegura que todos los
que estén en la llamada sean escuchados.

Fácil de usar e instalar – Se conecta a
un jack de teléfono analógico
Opciones secundarias de telefonía –
Conecte un fax o un módem de computadora, o un auricular para sus llamadas
privadas

Controles convenientes de volumen, silencio, remarcado, flash y retención, se ubican en un teclado intuitivo,
fácil de usar. Se puede conectar un auricular para llamadas privadas, o sencillamente regresar el VoiceStation
300 para conversaciones a manos libres.
Haga que sucedan cosas maravillosas con VoiceStation 300
En el mundo actual impulsado por internet, la capacidad de conducir comunicaciones y colaboración en tiempo
real se ha convertido en crítico para la supervivencia de una organización. Como líder en el mercado de
soluciones de voz, video, datos y web, nuestra premiada tecnología de conferencias facilita que la gente
interactúe y maximice productividad, sobre cualquier red, en numerosos ambientes, en cualquier parte del
planeta. Por eso más organizaciones en todo el mundo prefieren usar las soluciones de conferencia de Polycom.
Porque cuando la gente trabaja junta, suceden grandes cosas. Vea cómo usted también puede hacer que
sucedan grandes cosas con Polycom VoiceStation 300.

Polycom VoiceStation 300 Especificaciones
Áreas de conferencia
VoiceStation 300 es ideal para conferencias básicas en
oficinas y pequeñas salas de conferencia, con 4 participantes o menos
Características y funciones
VoiceStation 300 es fácil de usar, con su teclado
universal y funciones intuitivas
Tamaño de la consola
• 9.5 x 9.25 x 3.0 pulgadas
(24.2 x 23.5 x 7.6 cm) (largo, ancho, alto)
Peso
• 1.25 lb (0.57 kg)

LEDs
• Descolgado, Llamada activa, Retención, Silencio
Parlante de la consola
• Respuesta de frecuencia: 300 a 3300 Hz
• Volumen: ajustable a 86 dBA SPL volumen (pico) a 0.5 m
Micrófono de la consola
• 3 micrófonos cardiodes 300 a 3500 Hz
Audio
• Polycom Acoustic Clarity full duplex (IEEE 1329 Tipo 1)
• Rango del micrófono hasta 7 pies (2.13 m)
• Micrófonos con tecnología avanzada de control electrónico
y mezcla inteligente
• Reducción Dinámica de Ruido

Alimentación
• 110V 60Hz AC / 220V 50Hz AC (dependiendo del país)
Interfase de red
• PBX analógico o teléfono de conmutación pública
Teclado
• Teclado de 19 teclas que incluyen:
- Colgado/Descolgado
- Flash, remarcar, silencio, retención
- Subir/bajar volumen
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Cumplimiento de regulaciones
NA CI/C-UL
FCC Parte 68
FCC Parte 15 Clase B
ICES-003 de Canadá
CE Mark (R & TTE Directive)
VCCI Clase B (Japón)

Requerimientos ambientales
• Temperatura de operación: 40° a 104° F (5° a 40° C) en
operación
• Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
• Temperatura de almacenamiento: -22° a 131° F (-30°
a 55° C)

Condiciones recomendadas en la sala
• Tamaño aproximado de la sala: 225 pies2 ó 15 x 15 pies
(<25 m2 ó 5 x 5 metros)
• Tiempo de reverberación: <0.4 segundos
• Nivel de ruido: <48 dBa
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VoiceStation 300 se envía con
Unidad de consola de teléfono
Módulo de alimentación
21 pies (6.4m) de cable para la consola
7 pies (2.1m) de cable telco a conector telefónico RJ-11
Guía de Usuario

Garantía
• 12 meses

