Ficha técnica

HP UC Speaker Phone

Convierta cualquier
habitación en un centro de
conferencias virtual en la
oficina o sobre la marcha
con el teléfono con altavoz
HP UC, un teléfono con
altavoz portátil para su
dispositivo de Windows,
Android ™ o iOS.
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Úselo dentro y fuera de la oficina
●
Únase a una reunión al instante conectando a cualquier dispositivo compatible
con Bluetooth® o a su PC Windows a través de USB. Los controles de llamada
intuitivos, los indicadores LED y una batería recargable proporcionan
capacidades de conferencias productivas.
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Conferencias de gran nitidez
●
Siga trabajando con su software de colaboración conocido con cobertura de
micrófono de 360 grados que permite colaboración de manos libres con
sonido de alta calidad. El teléfono con altavoz está optimizado para Microsoft
Lync, aplicaciones de UC y softphones.
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Asistencia de primera.
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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Compatibilidad

Ordenadores portátiles con un puerto USB disponible. Optimizado para Microsoft Lync

Dimensiones

Sin embalaje: 12 cm (diámetro) x 3,3 cm (altura)
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 595 x 400 x 170 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 32
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 4
Número de capas en pallet: 9
Cantidad por pallet: 1152
Empaquetado: 135 x 145 x 45 mm

Peso

Sin embalaje: 195 g

Garantía

Garantía limitada de un año

Información adicional

P/N: K7V16AA
UPC/EAN code: 888793847442

País de origen

China

Contenido de la caja

Manos libres; Bolsa de viaje; Documentación
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Se requiere un servicio de voz y conexión a Internet, vendido por separado.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan
a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
4AA6-3289ESE, 12/15

