
Gestión de Señales

El CHAT70U se conecta a una gran variedad de dispositivos para una comunicación de manos libres y repro-
ducción de audio. Una solución personal perfecta para los que quieren un completo audio duplex económico y 
portátil. Dispone de botones de control de volumen, mute y llamada on/off. 

El CHAT70U incorpora la tecnología HDConference® de ClearOne, lo que le permite ofrecer cancelanción de 
eco acústico, cancelación de ruido y control autimático de nivel de audio para mantener una conversación fluida y 
limpia con nuestro interlocutor.

Proporciona las prestaciones de un altavoz manos libres de alta calidad en ordenadores de mesa o portátiles:
•	 Optimizado	para	uso	con	Microsoft	Lync

> Permite recepción de lllamada de Microsoft	Lync.
> Nuevo control de llamadas para Microsoft	Lync con botones de control de volumen y mute.

•	 Funciona	en	Microsoft	Lync	y	otras	aplicaciones	populares	de	audio.
•	 Manos	libres

> Muevete libremente sin ataduras al PC o al teléfono.
> Evita la incomodidad y fatiga de un auricular mucho tiempo en tu oido.

•	 Funcionamiento	instantáneo	en	cuanto	se	conecta,	(	No	necesita	drivers	de	instalación	).
•	 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	el	ambiente	profesional	de	las	salas	de	reuniones	y	oficinas	ejecu-

tivas.

Disfruta de un sonido nítido, claro y natural:
•	 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.
> La	respuesta	completa	de	frecuencia	de	ancho	de	banda	ofrece	un	mejor	audio.

APLICACIONES
•	 Aplicaciones	de	Comunicaciones	Unificadas.
•	 Aplicaciones	VoIP.
•	 Audio	conferenica.
•	 Vídeo	conferencia.
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Audioconferencia personal

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

	· Versión	2.0	compatible
	· Tipo:	Mini	B	Hembra.

CONTROLES
•	Control	de	llamada	(descolgar)
•	Subir	volumen
•	Bajar	volumen
•	Silenciador	de	micrófono

COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO
•	Windows	XP.
•	Windows	Vista.
•	Windows	7

ALTAVOZ
•	Ancho	de	banda:	200	Hz-14	kHz.
•	Nivel	máx.	de	salida:	80	dB	SPL	a	1	pie	(0,30	m)

MICROFONO
•	Ancho	de	banda:	50	Hz-7.75	kHz.

PROCESAMIENTO
•	Full-Duplex
•	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):	9,7cm	x	10,4cm	x	4,6cm
•	Peso:	0,25	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-70U

•	Cable	de	conexión	USB	2.0

•	Guía	de	inicio	rápido

CARACTERISTICAS TECNICAS

CHAT-70U Componentes




