SIP Conference C520
Ya sea que dirija una pequeña empresa desde una oficina en su hogar
o que colabore en una sala de conferencias de gran tamaño, el teléfono para conferencias Snom C520 SIP utiliza tecnología Bluetooth® y
DECT 6.0 para lograr realizar llamadas y reuniones sin frustraciones.
El sistema sirve como un dispositivo para el espacio de trabajo personal, ya que sustituye al mismo tiempo la necesidad de un teléfono
de escritorio y un teléfono de mano por separado para conferencias.
Conecte su teléfono celular o sincronice un auricular con Bluetooth o
DECT con el altavoz para llamadas manos libres y/o privadas. El C520
puede llegar más allá de la oficina y funcionar en una sala de conferencias de cualquier tamaño.
El sistema, con un micrófono fijo incorporado y dos micrófonos
inalámbricos, es compatible con nueve o más participantes activos en
una sala de conferencias pequeña.
O bien puede ampliarse fácilmente con el altavoz accesorio de expansión C52-SP DECT para incorporar 27 o más participantes activos.
Ahora puede escuchar con claridad y extenderse y hablar sin gritar.

Características principales del C520
Altavoz dúplex completo en la base
Las personas que llaman pueden hablar y ser escuchadas al
mismo tiempo, así como lo harían en una reunión en persona.
Flexibilidad
Compatible con hasta tres líneas/cuentas SIP, puede gestionar
múltiples llamadas con las funciones avanzadas de gestión de
llamadas.
Expansión inalámbrica
¿Participa en una sala de conferencia muy grande? Sincronice
hasta tres altavoces de expansión C52-SP DECT para aumentar
el volumen y captar micrófonos para 27 o más participantes
activos.
Diseño intuitivo
Usted trabaja con una interfaz fácil de usar, una pantalla
retroiluminada de gran tamaño, tres teclas programables y un
teclado de navegación.

Hasta 12 horas de tiempo de conversación para los
micrófonos inalámbricos
Con 12 horas de tiempo de conversación por cada micrófono,
usted tiene mucho espacio para mantener vigente una
reunión con una carga.
Hasta 70 horas de tiempo de espera por micrófono
inalámbrico
Con hasta 70 horas de tiempo de espera por cada micrófono,
no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin carga en
la mitad de una reunión.
Plataformas de carga incorporadas e inalámbricas del
teléfono en la base
Las plataformas magnéticas de carga en la base mantienen
los teléfonos juntos y listos para la próxima llamada.
Funcionamiento en salas pequeñas, medianas y grandes
Con un altavoz en la base, un micrófono fijo y dos
inalámbricos, ErisStation es una solución flexible para una
sala de conferencias de cualquier tamaño.

Conectividad Bluetooth para auriculares y dispositivos móviles
Bluetooth permite las llamadas manos libres y la conectividad
para auriculares y dispositivos móviles. Haga y reciba llamadas
de teléfonos celulares en el altavoz o sincronice su auricular
favorito con el altavoz para tener una conversación privada.

Garantía estándar de 2 años
Disfrute de la tranquilidad que le brinda una garantía
estándar de dos años, líder en la industria.

Calidad de voz HD
Con la compatibilidad del códec de banda ancha G.722 para audio
HD, las llamadas nunca han tenido sonidos tan ricos y realistas.

Control automático de ganancia
- Mezcla digital
- Control de volumen: 10 niveles

Micrófonos inalámbricos DECT 6.0
Los micrófonos portátiles e inalámbricos permiten que todos
participen más allá de la mesa de conferencias.

Conferencia local de 3 vías
Conferencia en red multidireccional
Agenda local de hasta 200 entradas
Historial de llamadas de hasta 200 entradas
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Especificaciones, pesos y dimensiones
• Color: GM (Gun Metal, gris acerado)
• APN: 80-S041-00
• UPC: A determinar
• Dimensiones del producto (Ancho x Profun
didad x Altura):
Base: 10.59" x 11.10" x 3.23"
Wi-Mic: 1.82" x 2.99" x 0.99"
• Peso del producto: 3.38 lbs.
• Dimensiones de la caja (Ancho x Profundi
dad x Altura):
12.36" x 15.55" x 4.33"
• Peso de la caja: 4.89 lbs.
• Dimensiones del envase principal (Ancho x
Profundidad x Altura):
12.83" x 8.98" x 16.26"
• Peso del envase principal: 11.05 lbs.
• Cantidad: 2
Interfaz
• Módulo DECT 6.0 RF incrustado
• DECT 6.0 (máximo 5 registros): 2 micrófonos
inalámbricos, 1 auricular inalámbrico A171
y hasta 3 altavoces de expansión C52-SP
• Bluetooth: 2 conexiones
• Perfiles compatibles con Bluetooth: 		
HFP(1.6), HSP(1.2), A2DP(1.2), AVRCP(1.4)
• Puerto Ethernet: 10/100MB
• Alimentación de la base: Alimentación 		
Clase 3 a través de Ethernet
(PoE) o adaptador de CA incluido
Características físicas
• Resolución LCD de 158 x 57 píxeles (ancho x
altura) con luz de fondo (blanca)
• 3 teclas programables con teclado de na
vegación de 4 vías
• Micrófonos inalámbricos DECT 6.0
• Plataformas de carga incorporadas e in
alámbricas del micrófono en la base
• Incluye dos micrófonos inalámbricos y un
micrófono fijo
• Indicador de llamadas activas; LED verde en
la base y en los teléfonos inalámbricos
• Indicador de silencio (Mute); LED rojo en la
base y en los micrófonos inalámbricos
• Indicador de batería baja en el micrófono
inalámbrico; LED parpadeante
• Apagado automático del micrófono inalám
brico cuando la base está apagada
• Funcionamiento en salas pequeñas, medi
anas y grandes
• Requiere adaptador de CA (incluido)

Audio/Voz
• Altavoz dúplex completo en la base
• Control rápido y adaptable de la retroali
mentación
• Tecnología de cancelación del eco acústico
• Inserción de ruido confortable
• Reducción de ruido mejorada/Reducción
dinámica de ruido (DNR)
• Control automático de ganancia
• Mezcla digital
• Control de volumen: 10 niveles
Características del teléfono
• Compatible con hasta 3 registros de cuentas
SIP
• 10 tonos de timbre/melodías; 10 niveles de
timbre
• 10 entradas de marcado rápido
• Premarcado con edición
• Agenda local de hasta 200 entradas
• Importación/Exportación de la agenda
• Agenda remota LDAP/Broadsoft®
• Historial de llamadas de hasta 200 entradas
• Búsqueda alfabética en agenda
• Guardado del número del registro de identi
ficación de llamadas en la agenda o en la
lista de números bloqueados
• No molestar (DND, Do Not Disturb)
• Conferencia local de 3 vías
• Conferencia en red multidireccional
• Restricción/bloqueo de llamadas (bloquear
anónimos/poner en la lista negra)
• Plan de marcado/mapa digital
• Identificador de llamadas
• Transferencia de llamadas
• Llamada en espera
• Desvío de llamadas: según la línea (ocupa
da/siempre/no responde)
• Cronómetro de llamadas (duración de la
llamada)
• Coincidencias de la agenda (llamadas ent
rantes y salientes)
Personalización
• Configuración de la tecla programable
• Inicio personalizado y logotipo de inactividad
• Configuración de la interfaz web (administ
rador y usuario)
• Personalización del archivo predeterminado

Batería/Carga
• Hasta 70 horas de tiempo de espera por
micrófono inalámbrico
• Hasta 12 horas de tiempo de conversación
por micrófono inalámbrico
Seguridad
• 802.1x
• 802.1pq
• Seguridad de la capa de transporte (TLS)
• Cifrado AES del archivo de configuración
para aprovisionamiento (128/64/32/16 bits)
• LLDP-MED
Red
• STUN
• NAT
• RTP, SRTP
• SNTP
• VLAN
• QoS de la capa 3 (ToS, Diffserv)
Códec de voz
• Leyes A y μ para G.711
• G.722
• G.726
• G.729
Aprovisionamiento
• HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
• Opciones DHCP: 66, 159,160
• Configuración de la interfaz web (administ
rador y usuario)
• PnP
Mantenimiento
• Diagnóstico: rastro pcap
• Resincronización de programación: ajuste
de hora y día
• Syslog
Compatibilidad:
• Broadsoft Broadworks®
• Plataformas con base en asteriscos
• Metaswitch Networks
Otros
• Modo eco (modo conversación)
• Garantía estándar de 2 años

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de VTech está bajo licencia. BroadSoft and BroadWorks son marcas comerciales
registradas de BroadSoft, Inc. ©2019 Snom Technology. Todos los derechos reservados. Snom® es una marca comercial registrada de Snom Technology GmbH.
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