
CHAT™| 70
Altavoz manos libres para grupo

CONFERENCIAS PERSONALES
HOJA DE DATOS <

El CHAT 70 es un altavoz manos libres personal que se puede 
conectar a ordenadores de mesa y portátiles para efectuar 
comunicaciones telefónicas manos libres con Microsoft Office 
Communicator 2007. Con las tecnologías audio de HDConference™, 
el CHAT 70 es el periférico de audio perfecto para obtener una 
colaboración avanzada a través de la comunicación unificada.

APLICACIONES

Offi ce Communicator 2007

Perfecto para:
Teletrabajadores +
Pequeñas ofi cinas +
Profesionales que viajan  +
mucho
Conferencias ad hoc  +
en cualquier momento, 
en cualquier lugar

VENTAJAS
Proporciona las prestaciones de un altavoz manos libres de alta calidad en ordenadores 
de mesa o portátiles: 

Conecte el CHAT 70 a ordenadores de mesa y portátiles a través de USB para un audio  +
manos libres bidireccional completo con Offi ce Communicator 2007
Las llamadas entrantes suenan en el CHAT 70 +
Funcionamiento instantáneo en cuanto se conecta +

No requiere software ni drivers de instalación >
También proporciona un audio nítido en videoconferencias y contenidos multimedia  +
transmitidos
Sustituye los altavoces y micrófonos de los ordenadores con una solución de audio  +
manos libres de alta calidad
Su impecable diseño industrial complementa culquier ambiente profesional +
Pequeño, aunque lo sufi cientemente fuerte como para meter en su maletín y llevarlo  +
con usted

Disfrute de un audio claro y preciso:
Las avanzadas tecnologías de procesamiento de audio HDConference ofrecen audio  +
completo y realmente valioso para poder llevar a cabo conversaciones naturales y sin 
esfuerzo:

Su rendimiento bidireccional completo permite que los usuarios escuchen y hablen  >
a la vez sin que se produzcan continuas interrupciones durante la comunicación
La supresión de eco elimina el eco acústico >
La eliminación de ruido identifi ca y descarta el ruido ambiente >
La avanzada gestión automática de nivel ajusta los niveles del micrófono >

La respuesta completa de frecuencia de ancho de banda ofrece un mejor audio +
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Conexiones
Conector USB 
Versión 2.0 compatible
Tipo: Mini B Hembra

Audio externo
Tipo: mini enchufe de 3,5 mm (1/8”)
Extremo: salida de línea
Anillo: entrada de línea
Manguito: Tierra

Potencia CC
Extremo: Positivo
Anillo: Negativo

Controles
Subir volumen
Bajar volumen
Silenciador de micrófono

Compatible con sistema operativo
Windows XP
Windows Vista

Audio
Altavoz
Ancho de banda: 220 Hz - 14 kHz
Nivel máx. de salida: 80 dB SPL a 1 pie (0,30 m)

Micrófono
Ancho de banda: 20 Hz-10 kHz

Entrada de línea
Respuesta de frecuencia: 
20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
Nivel máximo de entrada: 0 dBu
Impedancia de entrada: 10 K Ohms

Salida de línea
Respuesta de frecuencia: 
20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
Nivel máximo de salida: 0 dBu
Impedancia de salida: 50 Ohms

Procesamiento
Bidireccional completo
Eliminación de eco acústico
Reducción de ruido
Controladores de nivel automáticos

Potencia
Potenciado por USB
5 VDC a 500 mA máximo

Ambiente
Temperatura de funcionamiento: 5-40 ºC
(41-104 ºF)
Temperatura de almacenamiento: 0-70 ºC

(32-158 ºF)

Mecánica
Dimensiones del CHAT 70 (AxPxH): 
9,7 cm x 10,4 cm x 4,6 cm
Peso: 0,25 kg

Cumplimiento
RoHS
FCC Clase B Parte 15
ICES-003
Cumplimiento UE

Número de la pieza
910-159-250 CHAT 70 

Se conecta a ordenadores y portátiles >
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Listo para usar fuera de la caja
Contiene todos los componentes que necesita para ponerlo 
inmediatamente en funcionamiento, incluido el cable USB y guía 
de inicio rápido.


