
Gestión de Señales

En esta ocasión ClearOne nos ofrece el CHAT 170, un altavoz manos libres de uso individual o en grupo redu-
cido, que se conecta tanto a ordenadores de mesa como a portátiles para realizar una comunicación audio bidirec-
cional completa a través del Microsoft Office Communicator 2007. El CHAT 170 es el suplemento perfecto para las 
salas de reuniones y oficinas para obtener una colaboración avanzada.

Proporciona las prestaciones de un altavoz manos libres de alta calidad en ordenadores de mesa o portátiles:
•	 Conecte	el	CHAT	170	a	ordenadores	de	mesa	y	portátiles	través	de	USB	para	un	audio	manos	libres	bidireccional	

completo	con	Office	Communicator	2007.
•	 Las	llamadas	entrantes	suenan	en	el	CHAT	170.
•	 Funcionamiento	instantáneo	en	cuanto	se	conecta,	(	No	necesita	drivers	de	instalación	).
•	 Audio	nítido	en	videoconferencias	y	contenidos	multimedia	transmitidos.
•	 Elimina	la	necesidad	de	teléfonos	de	conferencia	grandes	y	caros	en	ofi	cinas	ejecutivas.
•	 Sustituye	los	altavoces	y	micrófonos	de	los	ordenadores	con	una	solución	de	audio	manos	libres	de	alta	calidad.
•	 Su	impecable	diseño	industrial	complementa	el	ambiente	profesional	de	las	salas	de	reuniones	y	oficinas	ejecu-

tivas.

Disfrute de un audio claro y preciso:
•	 Las	avanzadas	tecnologías	de	procesamiento	de	audio	ClearOne	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.

> Distributed Echo Cancellation™.
> Eliminación de ruidos.
> Avanzada gestión automática de nivel.

•	 Tres	micrófonos	integrados	proporcionan	una	cobertura	de	360	grados	a	una	distancia
•	 de	hasta	8	pies	(2,43	m)	del	dispositivo:

> Se pueden integrar de 1 a 6 participantes en la llamada.
> Proporciona un audio rico incluso para participantes más alejados.

•	 La	respuesta	completa	de	frecuencia	de	ancho	de	banda	ofrece	un	mejor	audio.

APLICACIONES
•	 Salas	de	juntas.
•	 Pequeñas	salas	de	conferencias.
•	 Oficinas	ejecutivas.
•	 Ofi	cinas	en	casa.

 CHAT-170

CHAT170
Audioconferencia personal

Altavoz manos libres de alta calidad.
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CONEXIONES
•	Conector	USB:

	· Versión	2.0	compatible
	· Tipo:	Mini	B	Hembra.

CONTROLES
•	Subir	volumen
•	Bajar	volumen
•	Silenciador	de	micrófono

COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO
•	Windows	XP.
•	Windows	Vista.

AUDIO
•	Altavoz
•	Ancho	de	banda:	200	Hz-20	kHz.
•	Nivel	máx.	de	salida:	86	dB	SPL	a	1	pie	(0,30	m)

MICROFONO
•	Ancho	de	banda:	20	Hz-10	kHz.

PROCESAMIENTO
•	Bidireccional	completo
•	Eliminación	de	eco	acústico
•	Eliminación	de	ruidos
•	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).

MECANICA
•	Dimensiones	(AxPxH):	18,8cm	x	18,8cm	x	4,6cm
•	Peso:	0,53	kg

CUMPLIMIENTO
•	RoHS
•	FCC	Clase	A	Parte	15
•	ICES-003

•	Cumplimiento	UE

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.

•	CHAT-170

•	Cable	de	conexión	USB	2.0

•	Guía	de	inicio	rápido

CARACTERISTICAS TECNICAS

CHAT-170 Componentes




