
El teléfono VoIP Bluetooth ClearSky ofrece una solución efectiva en 
costes que le permite hacer llamadas telefónicas a cualquier parte 
del mundo. Optimice los procedimientos para llamar por teléfono al 
aprovechar las características SkypeTM como Contactos, Lista de 
llamadas, SkypeOut y Conference Call. La batería de litio-ion 
recargable puede durar hasta 6 horas seguidas.
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• Compatible con la especificación Bluetooth v2.0 con soporte EDR (Velocidad de transmisión de datos mejorada) 

Compatibilidad regresiva con dispositivos Bluetooth v1.1 y v1.2 

Compatible con operaciones Bluetooth de Clase 2 

Admite funcionamiento Bluetooth de máxima velocidad con Full Piconet 

Soporta pantalla LCD gráfica con indicadores de estatus 

Soporta batería recargable de litio de larga duración 

Admite auricular para la transmisión de voz como Skype, MSN Messenger o Yahoo Messenger, entre otros 

Soporta Full Skype para permitir a los usuarios el uso de características Skype directamente del teléfono (como                   
SkypeIn™ llamadas, SkypeOut™, cambio de Estatus, Conference Call y etc.) 

Compatible con los sistemas operativos de Windows 2000/XP 

Soporta amplio rango de transmisión ClearSky hasta de 100 metros (328 pies) (según el entorno) 

2 años de garantía 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Características



Interfaz de auricular

Temperatura

Interfaz de adaptador 

Pantalla

Indicador LED

Batería

Cable

Consumo eléctrico

Humedad

Certificación

Soporte Skype

Frecuencia

Espectro de dispersión

Volumen

Salida de alimentación RF

Gama de datos

Sensibilidad de recepción

•  Bluetooth v2.0 de Clase I con EDR    •  Compactibilidad regresiva Bluetooth v1.1 y v1.2

•  Auricular: 100 g (3,5 oz.) / Adaptador: 10 g (0,35 oz.)

•  Conector USB Mini-B para carga     Jack de auriculares (2.5mm)      Altavoz integrado •  •  

•   Hasta 100m (328 pies) depende del entorno

•  Funcionamiento: 0°~ 50°C (32°F~122°F); Almacenamiento: -20°~ 70°C (-4°F~158°F)

•  Volumen alto: Vol +; Volumen bajo: Vol -

•  Banda ISM de 2.4  ~  2.4835 GHz
 

•  USB 1.1, 2.0 / Antena dipolo externa

•  96 x 64 píxel (STN LCD con luz trasera)

•  Estatus de auriculares (Activo, Standby (en espera), Sleep (reserva))

•  Batería recargable de litio-ion de 3.6V 700mAh

•  10~90%

•  Cable USB tipo A a Mini-B (1 m/3 pies) para la carga

•  Tiempo de espera: 60+ horas       Talk Time (tiempo de conversación): 6+ horas•  

•  Auricular: 143,5 x 45 x 22 mm (5,6 x 1,78 x 0,9 pulgadas)    Adaptador: 71,25 x 35,6 x 11,25 mm (2,8 x 1,4 x 0,44 pulgadas) •  

•  Lista de contacto Sync, Historia, SkypeIn, SkyOut    •  Conference Call, Estatus de crédito Skype

  •  CE, FCC

  •   17dBm (normal)

  •  -90dBm a 0.1%BER ( normal )

 •  Frecuencia de salto (FHSS) y frecuencia de salto adaptable

Dimensiones

Peso de la unidad

Característica del teléfono 

Bluetooth

Estándares

Hardware
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TVP-SP1BK

TBW-102UB

TBW-103UB

TBW-101UB Adaptador USB Bluetooth 

• Guía de instalación rápida 

• Cable USB de 1 metro (mini-USB a conector tipo A)

Adaptador USB Bluetooth Wireless de Alto Poder

• TVP-SP1BK & TBW-104UB

Combo de adaptador USB inalámbrico 802.11g & Bluetooth

• Batería de litio-iones 700 mAh 

• CD-ROM del controlador y la herramienta

1-888-326-6061

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
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Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
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ClearSky ™ Juego de teléfono VoIP Bluetooth (para Skype™)

 •  Soporta cambio de estatus [Online (en línea), Offline (fuera de línea), Skype Me, Away (Ausente), Not Available (No disponible), 
    Do not Disturb (No molestar) e Invisible]

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden
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