
El teléfono VoIP USB 1.1 le permite hacer llamadas telefónicas 
gratuitas de PC a PC hacia cualquier parte del mundo. Es 
compatible con Skype y otros servicios de voz sobre IP (VoIP). El 
dispositivo dispone de un altavoz y micrófono integrados. El diseño 
compacto del teléfono hace más fácil llevarlo a todas partes y 
realizar llamadas telefónicas 
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• Compatible con la especificación USB 1.1 

• Llamadas a contactos Skype™, llamadas de conferencia o llamadas a través de Skype™ directamente del teléfono 

• Función de cancelación de eco que ofrece una calidad de sonido superior 

• Altavoz, micrófono, control de volumen y modo silencioso integrados 

• Pantalla LCD para identificador de llamadas, lista de contactos, lista de llamadas con soporte de retroiluminación
 
• Soporta pantalla multilingüe y funciones Hot-Key para un fácil control 

• Selección de tonos de timbre 

• Reproduce música de un PC como un altavoz para PC

• Bus-powered, no requiere de un adaptador de alimentación adicional 

• Compatible con Windows 2000/XP

• 2 años de garantía 

Características



Frecuencia de respuesta

Temperatura

Proporción señal/ruido

Impedancia de salida del receptor 

Compatible con OS

Voltaje de operación

LCD

Humedad

Certificación

•  USB 1.1 tipo mini B

•  Operación: 5°~ 40°C (41°~ 104°F)

•  100Hz ~ 15KHz 

•  Retroiluminación: Azul 

•  Almacenamiento: -5°~ 50°C (23°~ 122°F) 

•  90dB

•  50mW/ 32Ohmios

•  Para Windows 2000/XP

•  Tamaño: 32 x 19,7mm 

•  5% ~ 90% (sin condensación)

•  45 x 128 x 20mm (1,77 x 5,04 x 0,79 pulgadas)

•  67g. (2,29oz.)

  •  FCC, CE

  •  DC 5V (USB Bus-Powered)

  •  Resolución: 128 x 64 píxeles 

 •  Despliegue multilingüe: Activo 

Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad)

Peso

Interfaz

Hardware
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Productos Relacionados

Contenido del paquete

TVP-SP2

TVP-SP1BK ClearSky ™ Juego de teléfono VoIP Bluetooth (para Skype™)

• CD-ROM de la herramienta 

Altavoz USB VoIP (sólo para Skype™)

• TVP-SP3

• Guía de instalación rápida multilingüe 

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 1-888-326-6061

Soluciones par Integrar

Especificaciones Técnicas

 • Cable USB (tipo A a mini B) 

 to Landline Phone
TM(SkypeOut )

to Mobile Phone
TM

(SkypeOut )

 VoIP USB 
Phone for Skype

TM

 to Clear  
TM Skype Phone

TMSky

(TVP-SP3)
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