
El equipo para teléfono de conferencia Bluetooth VoIP ClearSky™ 
le permite hacer llamadas de conferencia de calidad a través de una 
conexión Bluetooth.  Su tecnología avanzada de cancelación de 
eco y excelente diseño para la supresión de ruidos ofrece una 
calidad óptima para sus llamadas de negocios en conferencia. Este 
dispositivo Bluetooth Class I puede soportar con facilidad llamadas 
de conferencia inalámbricas con un alcance de hasta 100 metros de 
distancia.
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• Compatible con la especificación Bluetooth v2.0 y soporte EDR (transferencia de datos mejorada) 

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

Compatible con operaciones Bluetooth de Clase I 

Tecnología avanzada de cancelación de eco acústico y supresión de ruidos de alta calidad 

Admite funcionamiento Bluetooth de máxima velocidad con soporte Full Piconet 

Soporta pantalla LCD gráfica con indicadores de estatus 

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

Soporta Full Skype para permitir a los usuarios el uso de características Skype directamente del teléfono (como                           
llamadas SkypeIn™, SkypeOut™, cambio de estatus, llamadas en conferencia, etc.) 

Compatible con los sistemas operativos de Windows 2000/XP 

Soporta interfaz de usuario LCD multilingüe (Inglés, Francés, Alemán, Español e Italiano) 

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

2 años de garantía 
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Características



Interfaz

Cable

Interfaz de adaptador

Pantalla

Indicador LED

Humedad

Temperatura

Dimensiones

Consumo eléctrico

Certificaciones

Peso de la unidad

•  Bluetooth v2.0 Clase I con EDR     Compatibilidad regresiva con dispositivos Bluetooth v1.1 y v1.2 •  

•  Conector USB Mini-B para la carga     3 micrófonos mono integrados     1 altavoz mono integrado 
 

• • 

•  Puente: 0,5kg (1,1 lb); Adaptador: 10 g (0,35 onzas) 

•  USB 1.1, 2.0 / Antena dipolo externa 

•  128 x 80 píxel (STN LCD con luz trasera) 

•  Power, MIC activo, modo silencioso, en línea 

•  Batería recargable de litio-ion de 3.7V 650mAh (integrada)

•  10~90%

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

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

•  Modo normal: 30 días; Modo en espera: 72+ horas; Tiempo de llamada: 4+ horas

•  Puente: 242 x 242 x 54 mm (9,5 x 9,5 x 2,1 pulgadas); Adaptador: 71,25 x 35,6 x 11,25 mm (2,8 x 1,4 x 0,44 pulgadas) 

  •  CE, FCC

Batería

Estándares

Hardware

Soporte Skype

Sensibilidad de recepción

Frecuencia

Espectro de dispersión 

Gama de datos

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

•  Lista de contacto Sync, Historial, SkypeIn, SkyOut     Llamada de conferencia, estatus de crédito 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]. 
 

•  Banda ISM de 2.4  ~  2.4835 GHz  

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

•  17dBm (normal) 

•  -90dBm a 0.1%BER ( normal ) 

•  Hasta 100m (328 pies) depende del entorno 

Salida de alimentación RF

Volume

Característica del teléfono 

Bluetooth
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Equipo para teléfono de conferencia VoIP Bluetooth ClearSky™

TVP-SP2

TVP-SP3

TVP-SP1BK

• CD-ROM del controlador y la herramienta

Altavoz USB VoIP (sólo para Skype™)

• TVP-SP4BK & TBW-104UB

Teléfono VoIP USB ClearLink™ para Skype™

• Guía de instalación rápida 

• Cable USB de 1 metro

SkypeOut: Skype users can call regular Land Line phones or Mobile phones using Skype Credit.
SkypeIn: Skype users can purchase their own Skype phone number to receive Land Line and Mobile phone calls.

Internet
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20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
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www.trendnet.com  

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

ClearSky ™ Juego de teléfono VoIP Bluetooth (para Skype™)
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