Perfecto para cualquier centralita existente:
analógica, RDSI, digital o IP

La solución ideal para una gran variedad de escenarios
Utilizando la tecnología de procesamiento acústico de los
laboratorios NTT Cyber Space, ofrecemos una alta calidad
en las llamadas de voz, alta fiabilidad y elimina totalmente
el eco. Dispone de ajuste automático de volumen y
cancelador de ruido ambiental logrando una voz clara y
agradable de escuchar.
Todo lo que necesita hacer es conectar R-Talk al PC mediante su USB autoalimentado y conectarse a su servicio de
videoconferencia.

R-Talk se puede conectar a cualquier centralita, teléfono
fijo, móvil, SmartPhone y PC.
No importa qué tipo de línea utilice, usted puede comenzar su conferencia de voz con sólo conectar y marcar. No
hay necesidad de un sistema especial o difícil de configurar.
Con su diseño simple, cualquier persona puede utilizarlo fácilmente para comunicarse con cualquier ubicación
remota.

· Utilícelo donde quiera
R-Talk se puede llevar en un maletín. Todo lo que necesita
hacer es conectarlo a su teléfono móvil cuando esté fuera
de su oficina y ya puede comenzar de inmediato su reunión de negocios.

· Ampliable.

Con la conexión Bluetooth y su funcionamiento con baterías, se ve elegante, sin líos de cables.

Gracias a su funcionamiento con baterías, no estará
limitado a una toma de corriente y puede utilizarlo incluso
durante cortes de energía o en caso de emergencias. 

Será una herramienta muy importante que usted valorará
cuanto más la use.

R- Talk 800EX

El sistema incluye un micrófono externo y puede ser ampliado con hasta 4.

R-Talk 800PC

226mm (W) x 134 mm (D) x 33mm (H) aprox.
Aprox. 600g
Aprox. 580g

Dimensiones externas
Peso (cuerpo)
Puerto USB 1.1 AC97
Conexión del cable del auricular 4-pin
Bluetooth HFP / HSP compatible
φ 3,5 mm mini-jack estéreo (entrada, salida compartida)
Micrófonos externos X 4 φ mini jack de 3.5mm
Micrófono Integrado
Altavoz Integrado
Respuesta en frecuencia (100Hz ~ 14kHz)
Cancelador de ECO 128ms
Rango de ataque equipo principal
Rango de ataque micrófonos externos
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Alimentación
Fuente de Alimentación AC100V ~ 240 V (50/60 Hz)
Baterías / pilas 4 AA Ni-MH (no incluidas)
Alimentación mediante USB
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