Snom C52-SP
Módulo adicional inalámbrico para
soluciones de multiconferencia C520-WiMi

Snom C52-SP
Características principales
· Módulo adicional para la unidad C520-WiMi
· Manos libres Full Duplex
· Conexión inalámbrica integrada
· Sonido de banda ancha
· Hasta 12 horas de conversación
· Hasta 70 horas de autonomía en espera
· Retorno rápido de la Inversión

Larga duración de batería

El Snom C520-WiMi junto con el Snom C52-SP es la
solución perfecta para grandes conferencias en amplias salas y con múltiples participantes. Cada Snom
C520-WiMi admite la conexión de hasta tres módulos de
manera simultánea para que actúen como auténticas
unidades manos libres, gracias a los tres micrófonos
integrados y a su potente altavoz.
El Snom C52-SP se puede mover libremente entre distintas salas en un radio de 50 metros, gracias a la cone-

xión inalámbrica DECT y a la autonomía de las baterías.
La sincronización automática de la voz en todos sus
micrófonos permite que se entienda claramente a cada
participante con la calidad de sonido HD. La batería suministrada con el dispositivo C52-SP es increíblemente
potente y con una autonomía de hasta 12 horas en conversación.

Ficha técnica

Ventajas
· Módulo de ampliación del C520-WiMi para grandes
salas de conferencias
· Largo alcance gracias a la tecnología DECT
· Libertad de movimiento gracias a la conexión
inalámbrica DECT y a la batería
· Posibilidad de utilizar hasta tres unidades C52-SP
simultáneamente por cada C520-WiMi
· Teclas para el control del audio y de las llamadas
directamente en el C52-SP
· Indicador LED de estado multicolor

Certificados de conformidad
· CE
· IEC 60950 (seguridad)
Compatibilidad
Cada unidad C520-WiMi admite la conexión simultánea de hasta tres módulos C52-SP
El C52-SP requiere la conexión a un dispositivo
C520-WiMi para su funcionamiento y no es compatible con otras soluciones DECT1(1)
(1)

Compatible con C520-WiMi (cód. prod. 00004356)

Especificaciones técnicas
Instalación
· Conexión inalámbrica DECT a través del C520-WiMi
· No requiere configuración (Sólo pareado de las unidades)
Características
· Medidas (lar. × an. × al.): 305 × 305 × 61 mm aprox.
· Peso de la unidad: 1,1 kg aprox.
· Voltaje de entrada: 12 Vdc (SELV)
· Fuente de alimentación: baterías o alimentador
de 12 Vdc incluido
· Hasta 70 horas de autonomía en espera
· Hasta 12 horas de conversación
· Conexión DECT (máximo tres unidades por C520 WiMi)
· Teclas para el control del audio y de las llamadas
· Indicador LED de estado (llamada, silencio, etc.)
· Condiciones ambientales:
		· Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C
		· No operativo por debajo de -5 °C o por encima de 60 °C
·· Humedad: hasta el 95 % (sin condensación)
· Contenido:
		· Snom C52-SP
		· Baterías para la unidad C52-SP
		· Alimentador
		· Guía rápida
· Color: negro
· Garantía de fábrica: 2 años
· Código del producto: 00004357
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