Communicator de Polycom®
Modelo C100S
Llamadas Skype de alta fidelidad, manos libres

Beneficios
Libertad manos libres – Libérese del
auricular en llamadas Skype uno a uno o
conversaciones de grupo
Calidad de voz de banda ancha y alta
fidelidad – Audio de alta calidad para
tener la mejor experiencia posible en
Skype. El hardware soporta hasta 22kHz
para obtener calidad de CD en música o en
el audio de una presentación
Certificación Skype – El único teléfono
con parlante certificado por Skype que
ofrece un desempeño clase comercial, de
alta fidelidad
Dos micrófonos de alta calidad –
Disfrute de la libertad de moverse en su
oficina o espacio de trabajo mientras está
en llamadas Skype, y asegure que los
demás participantes en su llamada
escuchen cada palabra claramente
Fácil de usar – Convenientes botones le
permiten lanzar Skype, tomar o colgar una
llamada y controlar el volumen o poner en
silencio
Puerto integrado para audífonos
estéreo – Conecte sus audífonos para
tener conversaciones privadas, o
desconéctelos para tener las manos libres
Máxima portabilidad – El cable USB
integrado se guarda dentro de la unidad
ofreciendo portabilidad y conveniencia

Libérese del auricular y tenga
una calidad de voz notable en
Skype.
Polycom Communicator le da la máxima experiencia Skype a manos libres. Con base en la misma tecnología
usada en la legendaria línea de teléfonos de conferencia triangulares SoundStation, el Polycom Communicator,
certificado por Skype, habilita las conversaciones cristalinas y naturales al usar Skype. Disfrute la libertad de no
tener que usar el auricular en las llamadas Skype a manos libres, o conéctese al puerto integrado para audífonos
estéreo y tenga conversaciones privadas.
El Polycom Communicator brinda calidad de voz de banda ancha y alta fidelidad que suena como si estuviera en
la misma sala que las personas a las que está llamando. Dos micrófonos de alta calidad ofrecen un excelente
rango para conversaciones de grupo hasta con cuatro participantes. La tecnología de Polycom Acoustic Clarity
elimina los ecos y la retroalimentación, maximizando su experiencia Skype.
El Polycom Communicator se conecta y recarga mediante un cable integrado USB para fácil instalación y uso, no
se requieren cables extra ni recargar baterías. Es de tamaño pequeño y su funda para transportarlo lo hacen fácil
de llevar con usted. Además, los parlantes de alta calidad funcionan también como una maravillosa solución
portátil para música y audio de presentaciones de calidad CD.
La facilidad de uso sin rival y la integración con Skype le permiten lanzar la aplicación Skype y tomar o colgar
llamadas sin usar un mouse. Convenientes botones e indicadores para control de volumen y silencio también
están integrados.
No se conforme con imitaciones, sólo el Polycom Communicator le ofrece la experiencia Skype de manos libres con:
• Calidad de voz de banda ancha y alta fidelidad
• Dos micrófonos de alta calidad
• La legendaria tecnología Polycom de cancelación de eco y full duplex
• Integración con Skype para disfrutar de una experiencia transparente de usuario
Haga que sucedan cosas maravillosas con Polycom Communicator
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 Communicator.

Polycom Communicator C100S Especificaciones

Disponible en azul cobalto y gris carbón

Libérese de su auricular en llamadas Skype uno a
uno o conversaciones con grupos pequeños

Diseño compacto para máxima portabilidad

Tamaño (Largo x Ancho x Alto)
• 5.25 x 3.24 x 0.85 pulgadas
(13.33 x 8.23 x 2.16 cm)

Mejoras de audio
• Control automático de ganancia
• Reducción dinámica de ruido
• Micrófonos con tecnología avanzada de control
electrónico y switcheo inteligente

Cumplimiento de normativas
• Aprobaciones obtenidas (Evaluadas a requerimientos Clase
B EMC)
- FCC parte 15
- ICES-003
- CE
- VCCI
- GOST-R
- C-Tick
- CCC
- Seguridad CB/NRTL
- MIC
- EN55024
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

Peso
• 5.4 onzas (151 gramos)
Interfase de sistema
• USB 1.1

•
•
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Teclado
Tecla para tomar/colgar llamada
Tecla de lanzamiento de aplicación
Tecla para subir/bajar volumen
Tecla para silenciar
LED y tono para indicar el estatus de la llamada

Parlante
• Respuesta de frecuencia: 300 Hz a 19 kHz
• Volumen: ajustable a 84 dBa (pico) a 0.5 metro
Micrófonos
• 2 micrófonos cardiodes 200 Hz a 20 kHz
Salida auxiliar de audio
• Jack de 3.5 mm para privacidad con audífonos
• Los parlantes de la PC de escritorio se pueden conectar
como pase de audio
• Respuesta de frecuencia: 200 Hz a 22 kHz

CD con agente para configuración incluye
• Software y drives Polycom AGC / AEC
• Software de integración Skype UI
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Requerimientos mínimos de sistema
Conexión de internet
PC con procesador de 1 GHz
256 MB RAM
30 MB de espacio disponible en disco para la instalación
Windows® XP
Compatibilidad con Skype 2.0 o superior
Drive para CD-ROM
Una conexión USB disponible

Condiciones recomendadas en la sala
• Tiempo de reverberación: <0.5 segundos
• Nivel de ruido: <48 dBa
• Tamaño aproximado de la sala: 12 x 12 pies (3.7 x 3.7 metros)
Requerimientos ambientales
• Temperatura de operación: 40° a 104° F (5° a 40° C)
• Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
• Temperatura de almacenamiento: -22° a 131° F (-30° a
55° C)

¿Qué es Skype?
Skype es un programa gratuito que permite a la gente hablar entre sí por internet. Usted puede hablar con
cualquier otro usuario de Skype gratis, o usar el servicio opcional SkypeOut para llamar líneas telefónicas
tradicionales o teléfonos móviles.
Para mayor información visite www.skype.com

Garantía
• 12 meses

•
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El Polycom Communicator se envía con:
Polycom Communicator
Cable USB integrado
Guía del usuario
CD agente de configuración
Funda de neopreno

