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A su Servicio

SCT Telecom, S.A. es una empresa creada hace más de 32 años, con capital íntegramente español. La compañía centra su 

actividad en la distribución de productos y accesorios en el mundo de las comunicaciones unifi cadas, fi jas y móviles.

El trabajo en equipo y la rápida adaptabilidad a los cambios tecnológicos son características fundamentales del servicio de 

SCT Telecom. Nuestra trayectoria nos consolida en uno de los primeros lugares de la distribución nacional en productos de 

comunicaciones.

Representamos a los principales fabricantes y tecnologías: Poly (Plantronics y Polycom), GrandStream, Snom, Gigaset, etc, entre 

otros. Son nuestra apuesta por los líderes indiscutibles del mercado, completando así nuestra oferta de calidad e innovación 

tecnológica.

Nuestro servicio postventa altamente especializado en solucionar cualquier incidencia  de nuestros clientes, nos otorga un elevado 

grado de satisfacción y efi ciencia empresarial.

SCT Telecom se ha unido al avance en las telecomunicaciones, incorporando nuevas líneas de negocio que complementan el 

catálogo de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. El fuerte desarrollo de las Comunicaciones Unifi cadas, a 

través de terminales fi jos o móviles, está convirtiendo al AURICULAR en una herramienta imprescindible, que marcará una de las 

líneas estratégicas de evolución de nuestra compañía.
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A nuestros clientes



Servicios para 
un mundo en evolución

Asesoramiento Continuado:
Cuéntenos cuáles son sus necesidades y nuestros especialistas le 
proporcionarán la solución técnica más adecuada a su problemática en 
comunicaciones.

Formación y certifi cación:
Un  adecuado conocimiento de los productos de nuestro catálogo ayuda 
a la selección y correcta aplicación  de los mismos. Conscientes de ello,  
SCT Telecom  atenderá cualquier solicitud sobre cursos de formación 
al personal de su empresa sobre los productos y servicios que requiera.

Garantía: 
Todos los productos del catálogo de SCT mantienen la garantía 
según normativa vigente de la Unión Europea. Esta cubre la 
reparación (mano de obra y materiales) en los puntos de venta 
(nuestras ofi cinas), de toda avería en el equipo por defecto de 
fabricación o fallo de cualquiera de sus componentes. Esta quedará 
sin efecto cuando el equipo haya sido sometido a un uso indebido 
o manipulación por persona ajena a nuestro servicio técnico.

Suministros: 
Suministramos su pedido en 24 horas a cualquier punto de la península, 
48 horas para Baleares y 7 - 8 días hábiles para los envíos a Canarias, 
Ceuta y Melilla, siempre que su pedido se curse antes de las 13:00 horas.

Gastos de Envío:
Los portes son gratuitos a cualquier punto de la Península cuando el 
importe del pedido supere los 400 euros (IVA no incluido), excepto el 
caso de cubicajes especiales. Para éstos casos, pedidos inferiores a 
este importe y otros destinos, consultar.

Servicio de Asistencia Técnica:
SCT Telecom dispone de un Servicio de Asistencia Técnica 
homologado por los fabricantes representados, para atender y 
asesorar cualquier incidencia a nuestros clientes. Nuestro tiempo 
de respuesta es de 48h laborables, entendiendo éste como 
el tiempo que discurre desde la recepción de los equipos en 
nuestro S.A.T. hasta el momento que son retirados del mismo.

Proveedores  
En nuestro catálogo contamos con un amplio abanico de proveedores, 
fabricantes de las mejores marcas del mercado. Todos los logotipos 
que aquí aparecen son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Financiación:
SCT Telecom ofrece a sus clientes distintas fórmulas de fi nanciación, 
desde la posibilidad de contratar un Renting Tecnológico como 
Solución Integral, que facilite a su empresa equipos de alta 
tecnología sin necesidad de hacer grandes inversiones, un leasing 
o cualquier otra fórmula que mejor se adapte a sus necesidades.

Servicio de Protección Total:
Consiga mantener su parque de equipos en un estado óptimo de uso 
y además con un coste fi jo mediante Servicio Protección Total SCT 
Telecom. Con este servicio, SCT Telecom pretende mantener sus 
equipos en estado óptimo de funcionamiento, presentando acciones tanto 
preventivas como correctivas, y unos tiempos de atención y respuesta 
que garanticen la disponibilidad del sistema exigida por el cliente. La 
cobertura incluye la reparación de todos los equipos averiados, tanto 
materiales como mano de obra y un soporte técnico para consultas.

Devoluciones
Los productos adquiridos se podrán devolver siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

• Deberá solicitarse la devolución del producto a nuestro departamento 
comercial en el plazo máximo de 15 días desde la entrega.  
• Se facilitará número de devolución sin el cual no podrá devolver la 
mercancía.
• El cliente dispondrá de otros 7 días para remitir el producto  debidamente 
identifi cado, con el nº de devolución visible en el exterior del paquete e 
incluyendo, debidamente cumplimentando, el formulario de devolución.
• El producto a devolver deberá permanecer con el embalaje 
original intacto, con todos sus componentes y manuales en buenas 
condiciones.
• Los gastos de envío de la devolución serán por cuenta del cliente. 
También se podrá realizar la devolución directamente en nuestros 
puntos de venta.  
• Una vez recibido el material y verifi cado su estado, se procederá a 
la devolución del importe del mismo o, en su caso, a la sustitución del 
equipo.

Consultar Términos y Condiciones de Venta en: www.sct.es
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Auriculares 

Inalámbricos
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Conexión PC
Conexión al teléfono 

de ofi cina

Conexión 
al teléfono 

móvil Multipunto Tecnología DECT Tecnología Bluetooth Con versión Microsoft Conexión analógica Conexión USB

Auriculares C. Unifi cadas

Auriculares para Ofi cinas

Auriculares Call Centre

Auriculares Bluetooth para Móviles
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Blackwire C3210/3220
PLC3210USB/PLC3210USB-C/PLC3220USB/PLC3220USB-C

Auriculares con sonido 
de banda ancha, diseño 
cómodo y micrófono 
con anulación de ruido. 
Con  conexión USB. Esta 
serie que sustituye a la 
serie C300 cuenta con 
dos versiones USB-A y 
USB-C.

Blackwire C3215/C3225
PLC3215USB/PLC3215USB-C/PLC3225USB/PLC3225USB-C

Auriculares con sonido 
de banda ancha, diseño 
cómodo y micrófono 
con anulación de ruido. 
Cuentan con almohadillas 
simil cuero y una funda 
para transporte y conexión 
de jack de 3,5mm para 
móvil y USB, o USB-C.

Blackwire C5220
PLC5220USB/PLC5220

PLC5210USB/PLC5210
Blackwire C5210

Auricular con cable 
USB con tecnología 
SoundGuard Digital, 
audio de banda 
ancha, micrófono con 
anulación de ruido 
y estuche para su 
cómodo transporte. 
Versión con conexión 
USB y USB-C

Plantronics + Polycom

.

Blackwire C7225
PLC7225/PLC7225W
PLC7225-C/PLC7225W-C

Auriculares para atender llamadas 
a su PC. Conexión USB A o C. 
Compatible con MAC. Diseño 
innovador sin brazo pero con 4 
micrófonos. La alerta dinámica 
mute detecta y avisa cuendo 
empiezar a hablar con el auricular. 
Tecnología Soundguard Digital.

Blackwire C3310/3320
PLC3310USB/PLC3310USB-C/PLC3320USB/PLC3320USB-C

Gama Blackwire

Blackwire C3315/C3325
PLC3315USB/PLC3315USB-C/PLC3325USB/PLC3325USB-C

Auriculares 

para Comunicaciones Unifi cadas

Auriculares con sonido de banda ancha, 
diseño cómodo y micrófono con anulación 
de ruido. Con  conexión USB. Cuenta con 
dos versiones USB-A y USB-C.

Auriculares con sonido de banda ancha, 
diseño cómodo y micrófono con anulación 
de ruido. Cuentan con almohadillas simil 
cuero y una funda para transporte y 
conexión de jack de 3,5mm para móvil y 
USB, o USB-C.

Blackwire C8225
PLC8225/PLC8225M
PLC8225-C/PLC8225-MC

Auriculares para atender 
llamadas a su PC. Conexión 
USB A o C. Compatible con 
MAC.  Cancelación Activa de 
ruido y Tecnología Soundguard 
Digital, indicadores LED y sonido 
de banda ancha. Con versión 
específi ca para Microsoft.
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Plantronics + Polycom

Voyager Focus UC

Voyager Focus 2 Offi  ce

PLBT5200
Auricular inalámbrico Bluetooth para usar con el ordenador 
y el móvil gracias al dongle USB. Con una mejor calidad de 
sonido y con 4 micrófonos. La tecnología WindSmart elimina las 
interferencias del viento. 

Voyager 5200 UC Voyager 8200 UC

PLBTFOCUS2OF/PLBTFOCUS2OF-M
Auricular inalámbrico Bluetooth para PC y smartphones con 
conexión USB también para teléfono fi jo. Cuenta con tres 
micrófonos de gran precisión con DSP. Sus sensores inteligentes 
responden a las llamadas con tan solo colocarse el auricular, 
además dispone de sonido envolvente. 

PLBT8200UC
Auricular inalámbrico Bluetooth con dongle USB, con sonido 
estéreo envolvente y anulación activa de ruido. Su batería dura 
hasta un mes en tiempo de espera. Se puede emparejar hasta 
con 8 dispositivos, 2 de forma simultánea. Alcance de 30 metros 
y compatible con Plantronics HUB. Disponible en arena y negro. 

PLB825C/PLB825C-M
Auricular inalámbrico Bluetooth para PC y 
smartphones con conexión USB. Cuenta 
con tres micrófonos de gran precisión con 
DSP. Sus sensores inteligentes responden 
a las llamadas con tan solo colocarse 
el auricular, además dispone de sonido 
envolvente. Existe la referencia B825 y 
B825-M sin base de carga 

PLBT6200UC
Auricular Bluetooth con dongle USB, anulación activa de 
ruido e intuitivos controles de volumen. Con ellos podrá 
atender llamadas tanto de su PC como de su móvil. 
Disponible en blanco y negro.

Voyager Focus 2 UC

PLBTFOCUS2UC-CAR/PLBTFOCUSUC-MCAR
Auricular inalámbrico Bluetooth para PC y smartphones con 
conexión USB. Cuenta con tres micrófonos de gran precisión con 
DSP. Sus sensores inteligentes responden a las llamadas con tan 
solo colocarse el auricular, además dispone de sonido envolvente. 
Existe la referencia BTFOCUS2UC y BTFOCUS2UC-M sin base 
de carga 

Voyager 6200 UC
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Voyager 4300 UC

PLBT4310/PLBT4320
Auricular inalámbrico Bluetooth para PC y smartphones con 
dongle USB versión A y C. Existen también los modelos con base 
de carga. Si lo desa puede adquirir  como accesorio la BASE 
OFFICE para conectarlas al telefóno de sobremesa.

Auriculares 

para Comunicaciones Unifi cadas
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Plantronics + Polycom

Auriculares 

para Comunicaciones Unifi cadas
Voyager Offi  ce 4200 CD 

Voyager Offi  ce 5200 CD 

Voyager Offi  ce 4210
PLBT4210CD/PLBT4210CD-C

Voyager Offi  ce 4220

Voyager Offi  ce 4220 Teams
PLBT4220CD-M/PLBT4220CD-CM

PLBT4220CD/PLBT4220CD-C

PLBT4210CD-M/PLBT4210CD-CM
Voyager Offi  ce 4210 Teams

Existe también en 
versión
específi ca para Teams.

Existe también en 
versión

específi ca para Teams.

Los auriculares Voyager Offi  ce 4200 CD son tripunto. Con ellos podrá atender llamadas tanto del 
móvil puesto que cuentan con Bluetooth como del PC y del teléfono fi jo. Elija el estilo de colocación 
que mas le guste monoaural o biaural y el tipo de conexión USB (A o C) que se adapte a su disposi-
tivo. Además, ambos modelos (monoaural y biaural) cuentan con versiones específi cas para Teams 
como bien indica el icono del auricular. Los micrófonos dobles ayudan a bloquear los ruidos para 
quienes están al otro lado. Son compatibles con Amazon Alexa y Tile. Todos cuentan con micrófono 
con anulación de ruido. 

Voyager Offi  ce 5200/5200 Teams
PLBT5200CD/PLBT5200CD-C
PLBT5200CD-M/PLBT5200CD-CM

Existe también en 
versión

específi ca para Teams.

Los auriculares Voyager Offi  ce 5200 CD son tripunto. Con ellos podrá atender lla-
madas tanto del móvil puesto que cuentan con Bluetooth como del PC y del teléfono 
fi jo. El estilo de colocación es gancho sobre la oreja y el tipo de conexión USB puede 
ser (A o C)  para que se adapte a su dispositivo. Cuenta con versión específi cas para 
Teams, como bien indica el icono del auricular. Gracias a la tecnología WindSmart 
podrá tener conversaciones claras incluso en el exterior al anular el ruido del viento 
y además, el revestimiento A2DP los protege del sudor y la humedad. Los cuatro 
micrófonos adaptativos ofrecen una reducción dinámica del ruido. Además tecnología 
Soundguard de protección contra los picos de ruido y desconexión rápida DSP.

Savi Offi  ce 7310
PLW7310OFF
PLW7310OFF-M

Savi Offi  ce 7300 

Savi Offi  ce 7320
PLW7320OFF
PLW7320OFF-M

Con los auriculares Savi 7310 y Savi 7320 podrá atender llamadas tanto del PC y del 
teléfono fi jo con conectividad DECT. Cuenta con versión específi cas para  Microsoft 
Teams, como bien indica el icono del auricular. Gracias a la tecnología Acoustic 
Fence eliminara de sus conversaciones los ruidos externos. Además cuenta con 
seguridad DECT. Los micrófonos dan una cobertura de 180º y se pueden hacer 
llamadas de conferencias con hasta 4 participantes a la vez.
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Auriculares 

para Comunicaciones Unifi cadas

Plantronics + Polycom

Gama CalistoGama Encore USB 

Los auriculares Encore Pro USB 500/700 
cuentan con controles en el cable sin necesidad 
de cable adicional. Son cómodos para utilizarlos 
durante largas jornadas de trabajo y garantizan 
amplia durabilidad. Además el procesamiento de 
audio avanzado y los micrófonos con anulación 
de ruido los hacen de los más completos del 
mercado. Compatibles con Manager Pro.

PLHW515USB

PLHW525USB

PLHW535USB

PLHW545USB

PLHW715USB

PLHW725USB

Calisto 3200
PLP3200

Altavoz con conexión USB y 
micrófono de calidad de 360º 
de cobertura. Tendrá control de 
respuesta, de fi n de llamada y 
mute con solo pulsar un botón. 

Calisto 5200
PLP5200
Altavoz con conexión USB y de 
3,5mm para conectar al móvil y al 
PC. Incluye funda que facilita su 
transporte y los micrófonos con 
cobertura de 360º proporcionan 
una calidad de sonido superior. 
Además avisos por voz y control de 
volumen y mute con una pulsación.

PLHW310USB
PLHW310USB-C PLHW320USB PLHW320USB-C

Los auriculares Encore Pro 300 USB atiende 
llamadas a su PC gracias a su conexión USB. 
Existen dos estilos de colocación (monoaural 

y biaural) y dos tipos de conexiones (A o B) 
para que elija la que mejor se adapte a sus 

dispositivos. Son auriculares con gran calidad 
de sonido a un precio muy asequible.

Sync 20/40/60
PLSYNC20/PLSYNC40/`ÑSYNC60

Los Sync son mucho 
más que un altavoz. 
Su calidad de audio les 
coloca más al lado de las 
audioconferencias. Existen 
tres modelos 20/40/60 
según el tamaño de la 
sala en el que se coloque. 
Todos tienen conexión 
USB-A o USB-C y cuentan 
con una versión (+) que 
viene con un dongle 
Blutooth. Además son 
compatilbles con Microsoft 
Teams. Conéctelos a su 
PC o móvil y aporte más 
caldiad a sus reuniones. 
Resistentes frente al 
polvo, califi cación IP64.



Elija el auricular 
que mejor se 
adapte a sus 
necesidades

SOLUCIONES DE
Savi W8200 Offi  ce Savi W8200 UC Voyager 5200 UC Voyager Offi  ce 4200 CD

 Especifi caciones

 Códigos Part Number

Diseñado para

Dispositivos

Descripción

Características
principales

Características

Diferenciadores
del auricular
Contenido de
la caja

Garantía

Versión estándar

Los profesionales de ofi cina 
que requieren auriculares 
inalámbricos para optimizar 
la colaboración a través de 
varios dispositivos.

Profesionales que pasan 
tiempo dentro y fuera 
de la ofi cina y utilizan el 
ordenador para multimedia y 
comunicaciones de voz.

La evolución de la ofi cina 
móvil mediante el perfecto 
intercambio de llamadas 
entre el ordenador y el 
teléfono móvil.

Profesional que utiliza 
varios dispositivos en su 
día a día y puede utilizar el 
mismo auricular con todos.

El auricular inalámbrico de la 
serie Savi W8200 gestionará 
de manera inteligente 
sus llamadas a través del 
ordenador, teléfono móvil 
y teléfono de sobremesa y 
administrará su estado de 
presencia de UC. W8210 
es el modelo de diadema 
monoaural, W8220 es 
biaural y  W8240 y W845 
convertibles. 

Savi 8200 UC es una serie 
de auriculares DECT portátil 
de Plantronics. Su alcance 
inalámbrico de 120 metros y 
el modelo 8245 cuenta con 
la batería intercambiable en 
caliente que lo convierten 
en un producto altamente 
productivo.

Diseñado para los 
profesionales de empresa 
que trabajan desde casa o 
necesitan desplazarse. El 
Voyager 5200 UC le permite 
alternar cómodamente entre 
llamadas de telefonía móvil y 
de ordenador.

Diseñado para facilitar 
la conexión de todos los 
integrantes de su empresa 
con sus teléfonos de 
escritorio, ordenadores y 
teléfonos inteligentes con 
opciones de conectividad 
Bluetooth® más completas.

·  Gracias a las tres posibilidades 
de conectividad, podrá cambiar y 
mezclar fácilmente el sonido entre 
el ordenador, el teléfono móvil y el 
teléfono de sobremesa.

·  La presencia de UC se actualiza 
automáticamente durante una 
llamada.

· Conferencia en hasta tres 
auriculares adicionales para 
mejorar la colaboración.

  Soundguard® DIGITAL™ protege 
contra los altos niveles de sonido 
repentinos y evita que el nivel 
medio de sonido supere los 85 
dBA.

  Filtra el ruido de fondo con 
cancelación activa de ruido (ANC) 
(Solo el Savi 8220). 

 Certifi cado de seguridad DECT.

·  Gestione las comunicaciones de 
voz por ordenador y multimedia 
donde quiera que trabaje con el 
auricular inalámbrico DECT más 
ligero del mercado.

· Batería intercambiable en caliente 
para que pueda cambiarla durante 
una conversación y conseguir un 
tiempo de conversación ilimitado.

·  Respuesta y fi n de llamada de 
una pulsación, control de volumen, 
funciones de mute e instantáneas 
desde el auricular.

·  El sistema de alimentación de 
ahorro energético adaptable ofrece 
tiempos de conversación y de 
espera más prolongados.

·  La tecnología DECT ofrece 
un mejor sonido y elimina las 
interferencias de las redes Wi-Fi.

·  Sonido de banda ancha 
avanzado gracias a la tecnología 
CAT-iq para obtener una calidad de 
voz de alta defenición.

·  El micrófono con anulación de 
ruido limita las interrupciones de 
ruido de fondo garantizando una 
calidad de sonido excelente.

· Responde automáticamente a 
las llamadas con sólo colocarlo 
en el oído. 

·  Transfi ere automáticamente 
las llamadas entre el móvil y el 
auricular.

·Actualiza automáticamente la 
presencia del teléfono Softphone 
durante una llamada de teléfono 
móvil o PC.

·Con estuche de carga que alarga 
hasta 10 horas extra la batería.

· Evita la marcación accidental 
mientras no se lleva puesto el 
auricular mediante un botón de 
bloqueo de llamada.

· Cuenta con micrófono dual Audio 
IQ DSP con anulación de ruído 
que ofrece una calidad de voz 
nítida para usted y su interlocutor.

· Cuenta con alertas de 
voz mejoradas: tiempo de 
conversación, estado de 
conexión, nivel de la batería y 
función mute. El auricular avisa 
cuando empiezas a hablar con el 
auricular en Mute.

· Compatible con Plantronics Hub 
para ubicar tu auricular perdido, 
actualizarlo... todo desde el móvil.

· Manejo de llamadas al teléfono 
fi jo, PC y teléfonos inteligentes o 
tabletas desde un solo auricular

· Tecnología Soundguard que 
le protege contra los picos 
excesivos de ruido.

· Anulación de ruido mediante 
micrófonos dobles.

  Compatible con Amazon Alexa 
y Tile.

· Elija entre dos estilos de 
colocación monoaural o biaural y 
entre dos tipos de conexión USB 
A o C.

  Tecnología DSP que presta  
una calidad de sonido superior y 
cancelación de viento

· Audio mono o stéreo según el 
tipo de auricular.

· Disponibles también en versión 
específi ca para Teams.

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen, mute.

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen, mute.

Volumen, mute, conmutador 
y banda ancha. 

Cómodas almohadillas 
perfectas para uso todo el día 

Integración de PC, móvil y teléfono 
de escritorio.Tecnología DSP y 

DECT que elimina la interferencia 
Wifi .

Integración de PC Integración telefónica del 
ordenador y teléfono móvil.

SoundGuard, DSP y Bluetooth

Auricular, cargador para la red de alimentación 
eléctrica, cable de carga USB, guía del usuario y 

seguridad. 

Auricular, banda de sujeción, base de carga, 
unidad de alimentación, cable de carga USB, 

dongle USB, Guía de inicio rápido.

Auricular, extremos de repuesto, con sofware 
PersonoSuite, cargador para la red de 

alimentación eléctrica, cable de carga USB, 
guía del usuario y de seguridad. 

Auricular, Caja de carga portatil, guía de 
usuario y de seguridad,.

2 años 2 años 2 años 2 años 

W8210: 207309-12 W8220: 207325-12
W8240: 210979-02 W8245: 211837-02

-

206110-101

-
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W8210-M: 207322-02 W8220-M: 207326-02
W8240-M: 211819-02 W8245-M: 214900-02

214002-05: 4210ATeams  214601-05: 4210CTeams
212730-05: 4210A            214591-05: 4210C
214003-05: 4220ATeams  214602-05: 4220CTeams
212731-05: 4220A            214592-05: 4220C

W8210UC-M: 209212-02
 W8220UC-M: 209214-02
W8240UC-M: 211201-02
 W8245UC-M: 211204-02
W8210UC: 209213-02
 W8220UC: 209215-02
W8240UC: 211200-02
 W8245UC: 211203-02



COMUNICACIONES UNIFICADAS
  Voyager 8200 UC Voyager Focus 2 UC Serie Blackwire 3200/5200 Serie Encore Pro 300 USB Sync 20/40/60

Profesionales de ofi cina 
que demandan un auricular 
inalámbrico asequible, 
que ofrezca sonido de alta 
calidad. Conexión USB. 

Auricular UC profesional 
diseñado para el uso 
frecuente, con sonido de 
alta calidad. Conexión USB.
tipo A y C y conexión jack de 
3,5mm.

Profesionales que se 
desplazan y que con 
frecuencia participan en 
conferencias telefónicas.

Profesionales de negocios 
que realizan llamadas a 
través del ordenador.

Con sonido similar al de 
una conversación cara a 
cara, controles de llamada 
sencillos para poder disfrutar 
de la comodidad de tener las 
manos libres.

Para aquellos que a diario 
realizan extensas llamadas 
de conferencias, seminarios 
web y videoconferencias, la 
claridad de voz excepcional y 
la comodidad durante todo el 
día de esta serie, hacen que 
las comunicaciones sean más 
efectivas y productivas.

Altavoz que puede conectarse 
mediante Bluetooth o 
mediante USB para usar 
tanto con PC como con 
smartphone o tablet.

La serie Encore 300 USB se 
conecta al teléfono al PC. 
La conexión USB puede 
ser A o C. Elija el modelo 
monoaural o biauaral según 
sus necesidades. 

· Disponible en dos estilos de 
uso: estéreo de alta defi nición o 
monoaural 

· Brazo del micrófono fl exible 
y diseño ergonómico para la 
comodidad durante el uso 
prolongado 

· Muévete con libertad, con un 
alcance de hasta 30 m, desde 
un dispositivo Bluetooth® 
· Lleva el auricular allá donde 
vayas con el estuche incluido y 
los altavoces plegables 

· La función de alerta dinámica 
de mute permite a los usuarios 
saber si están hablando con los 
auriculares silenciados 

· Las alertas de voz mejoradas 
te indican el estado de conexión, 
el tiempo de conversación 
restante y mucho más 

· El indicador de llamada en 
curso. 

· SoundGuard® DIGITAL 
proporciona protección acústica 
avanzada frente a los picos de 
audio 
 
· Certifi cación para Microsoft 
Skype for Business Open Offi  ce 

 Diadema de metal acolchada 
y almohadillas de piel sintética 
para una mayor comodidad..

· El sonido estéreo de alta 
fi delidad y micrófonos con 
anulación de ruido que 
garantizan la calidad de sonido.

· Los controles de llamada 
incluyen el botón de respuesta 
y fi n de llamada para facilitar la 
gestión de llamadas. 

· Estuche para un cómodo 
transporte.

· Procesamiento de la señal DSP 
para un sonido más natural.

· Disponible en estilo monoaural 
(C3210, C5210) y biaural 
(C3220, C5220).

· Conexión USB para PC 
modelos A yC para distintos 
dispositivos. Los modelos 
C3215, C3225, C5210 y C5220 
incluyen también conexión jack 
de 3,5 mm para el móvil. 

· SoundGuard protege contra los 
picos instantáneos en el nivel 
de sonido por encima de los 
118dBA.

· Micrófonos omnidireccionales 
que ofrecen cobertura de 360◦ 
en la sala.
 
· Conexión sencilla mediante 
USB y Bluetooth®.
 
· Confi guración de llamadas de 
conferencia sencillas a través de 
USB plug-and-play.
 
· Luz de estado para indicar que 
hay un conversación en curso.
 
· Conexión cadena inalámbrica

· Versión para Microsoft Teams
 
· Con la califi cación IP64 
resistente al polvo.

· Diferentes modelos: 20/40 o 
60 según el tamaño de la sala 
donde vaya a usarse.

· En todos los modelos existe la 
versión Plus (+) que viene con 
doongle Blutooth.

· Brazo de micrófono fl exible con 
anulación de ruido para unas 
conversaciones más claras.

· Conectividad USB-A o USB-C 
según sus necesidades.

· Controles en el cable. Usted 
podrá controlar las llamadas 
desde el propio cable con 
los botones de cuelgue y 
descuelgue. También cuenta con 
botón mute.

· Protección acústica del 
auricular con G616 y TWA. Más 
información de esto en www.
plantronics.com

· Alerta dinámica de Mute. Esta 
alerta avisa cuando intenta 
hablar con los auriculares 
silenciados.

Calidad de sonido y 
almohadillas acolchadas. 

Volumen, mute y 
conmutador 

Control de llamadas, control de 
volumen, mute. 

Control de llamadas, volumen  
y mute

SoundGuard, alertas de voz 
mejoradas y dinámicas.

PersonoSuite (compatibilidad con 
conmutador), estéreo de banda 

ancha.

Integración de ordenador portátil, movil 
y tablet en una solución inalámbrica y 

portátil.

Protección acústica con G616 y TWA.

Auricular, estuche para auriculares, guía 
de usuario y de seguridad

Auricular, estuche de auriculares, guía de 
usuario y de seguridad.

Altavoz, adaptador USB, cable de 
USB,  adaptador de corriente, funda de 

transporte y guía de usuario.

Auricular, cable de USB y guía de 
usuario.

2 años 2 años 2 años 

-

5210: 207577-01
5220: 207576-01
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2 años 

Profesional que utiliza 
el ordenador para el 
uso de aplicaciones 
UC y multimedia sin 
distracciones.

En la ofi cina o fuera de 
ella, Voyager 8200 UC 
permite a los profesionales 
obtener un sonido con 
nitidez absoluta en el 
ordenador, sin importar 
el lugar en el que 
desempeñen su trabajo. 
Aislate y concentrate mejor 
gracias a su diseño.

· Manejo de llamadas a PC y 
teléfonos inteligentes o tabletas 
desde un solo auricular. 
Multipunto. Conecte dos 
dispositivos a la vez.

· Tecnología Smart Sensor para 
una experiencia de usuario sin 
fi suras e intuitiva contestando 
automáticamente las llamadas 
con sólo colocar el auricular en 
la cabeza.

· Diseño contemporáneo, sin 
brazo de micrófono para mayor 
comodidad y estilo. Colores 
blanco y negro.

  Micrófonos de doble 
emparejamiento. 

· Adaptador Bluetooth® USB 
para la conectividad PC.

  Tecnología DSP que 
presta  una calidad de sonido 
superiores y cancelación de 
viento

· Tecnología SoundGuard 
ofrece protección contra picos 
de audio

· Alcance de hasta 30 metros 
desde un dispositivo Bluetooth.

Diseño envolvente, anulación de 
ruido, almohadillas sintéticas. 

SoundGuard, DSP, Multipunto y 
SmartSensor.

Auricular, guía de usuario y de 
seguridad, adaptador Bluetooth, 

estuche y cargador.

2 años 

-

Negro: 208769-01
Blanco: 208769-02 3215A: 209746-101:

3225A: 209747-101

3210A: 209744-101
3220A: 209745-101

-

Focus 2A: 213726-01
Fosuc 2C: 214432-01

HW310USB: 214568-01
HW310USB-C: 214569-01

HW320USB: 214570-01
HW320USB-C: 214571-01

-

SYNC 20: 217038-01
SYNC 40: 216874-01
SYNC 60: 216872-01



Auriculares 

Ofi cinas con movilidad
www.sct.es

Serie CS500

Modelo de conexiónPLCS540/PLCS540APA24/PLCS540APS11/
PLCS540HL10
La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo 
estándar para las comunicaciones inalámbricas a través 
del teléfono de escritorio. Son auriculares con tecnología 
DECT™ y un diseño más ligero. Ofrecen una mayor 
productividad con la función de manos libres a una distancia 
de hasta 120 metros aproximadamente de su base y 
excelentes opciones de colocación. Empareje su auricular 
con cualquier base conectándola a la misma, o agregue 
un total de tres usuarios de auriculares adicionales a su 
llamada. Elija el modo de audio de banda estrecha, para 
potenciar al máximo la batería o de banda ancha con 
calidad profesional para permitir conversaciones más claras. 
La referencia PLCS540HL incluye base descolgadora 
HL10. El CS540APA24 incluye la base descolgador APA24 
específi ca para teléfonos ALCATEL y el CS540APS11 
incluye la base descolgadora APS11, específi ca para 
teléfonos UNIFY/AASTRA.

Descolgadores Electrónicos para la gama CS500

1 2 4 5 6 7 8

1.APS11 Siemens/Funkwerk/Aastra
2.APA24 Alcatel 
3.APU-76 Mitel 
4.APC43/APC45 Cisco
5.APP51 Polycom 
6.APV63 Avaya

7.APV66 Avaya (EU-24 Interface)
8.HL10/ HL10PAN (Panasonic) 
9. APU-72 Cisco/Avaya/Nortel USB
10. APU-75 Skype for Business
11. APD80 GrandStream
12. APN-91 Nec

14

9 10

11 12

3

Plantronics + Polycom

Serie Savi 7200

PLW7210OFF

PLW7220OFF

PLW7210OFF/ PLW7220OFF
Plantronics Savi Offi  ce 7210 y 7220 son auriculares inalámbricos con 
tecnología DECT para conectar a teléfonos de escritorio. Cuenta con 
hasta 120 metros de alcance y 12 horas de duraciónd e la batería. Estilo 
monoaural (7210) y biaural (7220). Con ellos podrá hacer llamadas de 
conferencia para un máximo de 4 auricualares. Ambos modelos cuentan 
con micrófono con cancelación de ruido en el brazo del auricular. y con 
tecnologia SoundGuard Digital que da una protección integrada frente a los 
picos altos de audio. 



C565 - DECT/GAP

PLC565
Auricular inalámbrico de gran elegancia, diseñado, 
para registrarlos en unidades base DECT™ 
compatibles con GAP* o PBX inalámbricas. El C565 
se suministra con un cargador rápido y un soporte. 
Una vez registrado, el C565 se convierte en una 
extensión adicional independiente de la base DECT o 
PBX inalámbrica, sin panel de marcación.

Voyager 5200 Offi  ce D

MDA100 QD, MDA220 USB y MDA500 USB

Voyager 4200 Offi  ce D

Auriculares 

Ofi cinas con movilidad
www.sct.es
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PLMDA220 USB
Intuitivo y sencillo, el MDA220 USB te ayuda a migrar 
sin problemas a las Comunicaciones Unifi cadas (UC) 
sin desconectar tus teléfonos de escritorio. Su diseño 
inteligente hace que sea fácil alternar entre teléfonos 
de escritorio, Softphones y si se utiliza un auricular 
USB Bluetooth® de Plantronics, incluso entre teléfonos 
móviles. Los equipos pueden gestionar las llamadas 
sin cambiar de auriculares, y darle voz a la empresa. 
Además, este conmutador está diseñado para facilitar 
la futura compatibilidad con los últimos Softphones y 
auriculares de Plantronics

PLMDA100 QD
El MDA100 QD es un conmutador sencillo e intuitivo 
que le ayudará a gestionar fácilmente la transición 
de teléfonos de escritorio a teléfonos Softphone y 
Comunicaciones Unifi cadas sin necesidad de invertir en 
nuevos auriculares. Es compatible con los principales 
sistemas de telefonía. El botón de fácil acceso con 
indicador de estado visual de mute permite silenciar las 
llamadas de forma fi able. Además, el cable de bobina de 
tres metros permite a los agentes moverse libremente. 
También permite al equipo de IT gestionar el inventario 
del dispositivo mediante el servicio de suscripción de 
software Plantronics Manager Pro

PLMDA500 USB SERIE
Procesador de sonido inteligentes MDA524 QD 
de 4 pin y MDA526 QD de 6 pin. Ambos tienen la 
posibilidad de conexión USB-A o USB-C. Integran 
perfectamente entornos de llamadas mixtos y ayudan 
a los CSR a ofrecer una mejor experiencia al cliente. 
Se conectan perfectamente al software Manager Pro 
de Plantronics. Ayuda a mejorar el sonido gracias a la 
cancelación del eco y ruidos de fondo.Indicadores de 
llamada y mute.

Plantronics + Polycom

Auricualres inalámbricos 
que nos permiten atender 

llamadas tanto al móvil, 
gracias a la tecnología 

Bluetooth, como al 
teléfono fi jo, al que se 

conectan por cable. 
Gracias a la tecnología 
WindSmart podrá tener 
conversaciones claras 

incluso en el exterior al 
anular el ruido del viento 

y además el revestimiento 
A2DP los protege del 
sudor y la humedad.

PLBT5200D

PLBT4220D

PLBT4210D

Al ser Bluetooth,  
son compatibles con 

la mayoria de los 
móviles del mercado. 

Además gracias al 
cable de conexión 

podrá también 
atender con el mismo 
auricular las llamadas 

a su teléfono fi jo. 
Elija el estilo de 

colocación que mas 
le guste:  monoaural 

o biaural Los 
micrófonos dobles 

bloquear los ruidos 
para quienes están al otro lado. 
Compatibles tanto con Amazon 
Alexa y Tile. Con indicador de 
llamada entrante

Voyager 4245 CD
PLBT4245CD/ PLBT4245CD-M

Auricular Bluetooth de Poly Voyager 4225 CD con 
un alcance de 100 metros. Disponible en versión 
estándar y Microsoft Teams.permite conecxión a 
teléfonos de escritorio, PC y teléfonos móviles. 
Alcance de 100 metrosy micrófono con cancelación 
de ruido 



Elija el auricular 
que mejor se 
adapte a sus 
necesidades

SOLUCIONES 
CS540 Savi 7200       Voyager 4200 Offi  ce D  

Diseñado para

Dispositivos

Descripción

Características
principales

Características

Diferenciadores
del auricular
Contenido de
la caja

Garantía

Versión estándar

Profesionales de ofi cina que trabajan en 
entornos de escritorio fi jo. 

Profesionales de ofi cina que 
trabajan en entornos de escritorio 
fi jo.

El CS540 establece un nuevo estándar 
para las comunicaciones inalámbricas 
por teléfono de escritorio. Diseño más 
ligero. Es convertible, se puede utilizar 
con diadema o con gancho de oreja.

La serie Savi W7200 está pensada 
para entornos de ofi cina donde el 
profesional pasa muchas horas 
hablando por el teléfono fi jo y 
necesita mayor comodidad en y 
claridad en sus llamadas. 

· Mayor movilidad: manos libres, multitarea 
con un alcance de hasta 120 metros 
aproximadamente.

· Controles de volumen y mute al alcance de 
su mano.

· Conferencia en hasta tres auriculares 
adicionales para mejorar la colaboración.

· Utilícelo con un descolgador electrónico 
o mecánico para responder y fi nalizar 
las llamadas de manera remota. (Ver las 
compatibilidades)

· La tecnología DECT ofrece un mejor 
sonido y elimina las interferencias de las 
redes Wi-Fi.

· Sonido de banda ancha avanzado gracias 
a la tecnologia CAT-iq para obtener una 
calidad de voz de alta defi nición.

· El micrófono con anulación de ruido 
limita las interrupciones de ruido de fondo 
garantizando una calidad de sonido 
excelente.

· La tecnología de procesamiento de señal 
digital (DSP) mejorada ofrece un sonido de 
voz más natural.

· Hasta 7 horas en conversación 

· Mayor movilidad: manos libres, 
multitarea con un alcance de hasta 120 
metros aproximadamente.

· Controles de volumen y mute al 
alcance de su mano.

·  Elija entre el modelo monoaural (Savi 
W7210) o biaural ( Savi W7220).

· Utilícelo con un descolgador electrónico 
o mecánico para responder y fi nalizar 
las llamadas de manera remota. (Ver las 
compatibilidades)

· La tecnología DECT ofrece un mejor 
sonido y elimina las interferencias de las 
redes Wi-Fi.

· Conecte un total de hasta 4 auriculares 
por base.

· El micrófono con anulación de ruido 
limita las interrupciones de ruido de 
fondo garantizando una calidad de 
sonido excelente.

· La tecnología de procesamiento de 
señal digital (DSP) mejorada ofrece un 
sonido de voz más natural. 

· Hasta 12 horas en conversación

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen, mute.

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen, mute.

Diseño más ligero, 
posibilidad de añadirle 
descolgadores electrónicos

Modelo monoaural y biaural 

Auricular, base, cable para teléfono, adaptador, 
diadema sobre la cabeza, gancho para la oreja, 

SML, audífono SML, guía de inicio rápido.

Auricular, base, cable para teléfono, guía de 
inicio rápido.

2 años 2 años 

-

con HL10-84693-12
con APA23-38986-01
con APS11-38987-01

Savi W7210: 213010-02
Savi W7220: 213020-02
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-

Profesionales de ofi cina que trabajan 
en entornos de escritorio fi jo pero que 
también desean estar conectados al 
móvil en su puesto de trabajo.

La serie Voyager 4200 Offi  ce D 
establece un nuevo estándar para 
las comunicaciones inalámbricas 
por teléfono de escritorio. Diseño 
monoaural o biaural según sus 
necesidades.

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen, mute.

Modelo monoaura o biaural

Auricular, base, cable para teléfono, guía de 
inicio rápido.

2 años 

-

Voyager 4210 D: 212720-05
Voyager 4220 D: 212721-05

· Manejo de llamadas al teléfono fi jo y al 
móvil gracias a la tecnología Bluetooth.

· Tecnología Soundguard que le protege 
contra los picos excesivos de ruido.

· Anulación de ruido mediante micrófonos 
dobles.

  Compatible con Amazon Alexa y Tilde.

· Elija entre dos estilos de colocación 
monoaural o biaural.

  Tecnología DSP que presta  una calidad 
de sonido superior y cancelación de viento

· Audio de mono o stéreo según el tipo de 
auricular..

      Voyager 5200 Offi  ce D 

 Especifi caciones

 Códigos Part Number



Para trabajadores de ofi cina que 
desean un auricular discreto.

Auricular inalámbrico y 
extremadamente cómodo 
para ofi cina. Voyager 5200 
D le ofrece la libertad de 
desplazarse allá donde su 
trabajo lo exija, con un estilo 
sofi sticado y una comodidad 
excepcional durante todo el día. 

Respuesta y fi n de llamada, 
control de volumen y mute.

Estilo de colocación cómodo, 
sobre la oreja, tecnología 
Bluetooth, WindSmart.

Auricular, base, cable alimentador de 
corriente, guía de usuario, guía de seguridad.

2 años 

-

212722-05

· Conéctese fácilmente a su 
teléfono de escritorio con la base 
unidireccional de Voyager 5200 
para ofi cina y al móvil a través de 
Bluetooth.

· Estilo de colocación discreto y 
cómodo durante todo el día
· · 
· Diseño con anulación de ruido y 
cuatro micrófonos

· La tecnología WindSmart ofrece 
a los usuarios la mejor experiencia 
para el uso en exteriores

· Sin preocupaciones por la duración 
de la batería gracias al estuche de 
carga o a la base de carga

· Revestimiento P2i para protección 
frente a la humedad.

· Cuatro micrófonos adaptativos 
ofrecen una reducción del ruido 
dinámica.

PARA OFICINAS
      Voyager 5200 Offi  ce D  Voyager 4245 CD C565 MDA100 QD

Los profesionales de ofi cina 
que requieren optimizar la 
colaboración a través de varios 
dispositivos.

Trabajadores de pequeña 
ofi cina u ofi cina en casa que 
realizan conferencias largas.

Auricular inalámbrico que 
gestiona fácilmente llamadas 
de teléfonos móviles, PC y de 
escritorio. Sonido de calidad y 
tecnología de anulación de ruido.

El MDA100 permite administrar las 
funciones de su PC y multimedia, 
manteniendo la conectividad con el 
teléfono de escritorio. Obteniendo 
el máximo aprovechamiento de su 
teléfono fi jo y de su PC. Incluso podrá 
atender llamadas en el móvil cuando 
se usa con un auricular Bluetooth.

El auricular C565 se puede 
registrar con teléfonos DECT 
que sean compatibles con 
GAP. El auricular se registra 
como una extensión adicional 
en su sistema, sin teclado.

· Permite gestionar las llamadas de 
teléfono de escritorio, PC y dispositivo 
móvil desde un único auricular.

· Tecnología multipunto que permite 
hablar desde varios dispositivos a la 
vez.

· Controles intuitivos para responder a 
llamadas o fi nalizarlas, poner en silencio 
o ajustar el volumen.

· Transfi ere automáticamente las 
llamadas entre el teléfono móvil y el 
auricular.

· Hasta 10 metros de alcance desde la 
base de carga de escritorio o dispositivo 
móvil.

· Hasta 12 horas de tiempo de 
conversación, 13 días en espera.

· Use la voz para responder a las 
llamadas entrantes y para otros 
comandos variados.

·El MDA100 cuenta con una sencilla 
interfaz de usuario, fácil de responder 
y cambiar entre el teléfono fi jo y 
llamadas de PC

· Gestiona las llamadas desde el PC, 
teléfono de escritorio.

· Claridad de voz con soporte de 
audio de banda ancha / estéreo.

· Plug-and-play para una instalación 
sin problemas.

· Compatible con aplicaciones 
de teléfono de los principales 
proveedores de UC.

· Solución de manos libres 
inalámbrica para teléfonos DECT™ 
compatibles con GAP .

· Funciona con sistemas DECT para 
empresas (algunos requieren una 
herramienta de programación).

· Discreto soporte del auricular y 
cargador para escritorio. 

· Alcance: 
- Con teléfonos DECT, hasta 100 m, 
50 m en una ofi cina normal 
- Con PBX inalámbricas DECT, 
itinerancia del sitio total. 

· Controles de volumen y de 
respuesta, fi n de llamada y función 
mute. 

· Hasta 9 horas en conversación, 80 
en tiempo de espera. 

· Posibilidad de llevarlo sobre la 
oreja, o a modo de diadema.

Control de volumen y mute.
Volumen, mute, conmutador 

y banda ancha. 
Control de volumen y 

mute  .

Estilo de colocación cómodo, sobre la 
oreja.

Integración telefónica del 
ordenador, teléfono de 
escritorio y teléfono móvil.

Compatible con teléfonos 
inálambricos DECT- GAP.

Auricular, base, almohadillas, cable alimentador 
de corriente, guía de usuario, guía de seguridad. Auricular, cargador, guía de usuario y 

de seguridad

2 años 2 años 

4245CD: 214700-05
4245CD-M: 214701-05

205255-01

-

201827-02
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Para trabajadores con un 
estilo de vida fl exible. Con un 
mismo auricular podrá gestionar 
fácilmente llamadas de 
teléfonos móviles y de escritorio 
y PC.

2 años 

-

Equipo, Quick Disconnect a 10 pies, 
cable RJ9,cable telefónico RJ9, cable 

USB a Micro-USB, guía de inicio rápido, 
folleto de seguridad, inserción de la 

garantía ,.



www.sct.es

18

Serie Encore Pro HW500

PLHW510

PLHW510V

PLHW520

PLHW520V

Auriculares 

para Call Centre

Auriculares ligeros con cómodas almohadillas que 
hacen más llevadera la jornada de trabajo. La función 
inteligente QuickDisconnect también permite que los 
usuarios puedan alejarse de sus puestos sin perder 
la llamada. Eliga el modelo que mejor se adapte a 
sus necesidades. Con tubo de voz o cancelación 
de ruido. Colocación diadema, sobre la oreja o el 
modelo HW540 que es convertible.
La serie Encore Pro Digital además de mejorar 
el sonido, es compatible con el Manager Pro de 
Plantronics, un programa con el que controlar los 
dispositivos conectados, capaz de generar informes y 
facilitar la actualización automática. 

PLHW530

PLHW540

Plantronics + Polycom
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Principales Modelos de Conexión

PLDA90
Cable Adap. USB/QD

PLDA80
Cable Adap. USB/QD

PLR016
Cable Supervisor

PLBIWAY
Conmutador

PLCEST
Cable Assy Stereo

PLA1011
Cable Ampli. A10-11

PLAHIC1
Adap. HIC-1 de AVAYA

PLDA75

Cable Adap. USB/QD
PLDA70
Cable Adap. USB/QD

PLM022
Adap. Modular M22

PLMO300
Cable MO300 3,5mm

PLAHIS1
Adap. HIS-1 de AVAYA

Auricular Encore Pro versión monoaural  y biaural con siete 
ejes para una perfecta colocación, compatibilidad con VoIP, 
excelente calidad de sonido y micrófono con una excelente 
supresión de ruidos. 

PLHW720

                Gama Encore Pro 700

PLHW710

Auriculares 

para Call Centre

Gama Encore Pro 300 QD

PLHW310QD

PLHW320QD

Auricular Encore Pro 310 y 320 QD versión monoaural  y 
biaural con micrófono con anulación de ruido, suaves 
almohadillas goma espuma para la oreja con un diseño 
ligero y durabilidad probada. Dispone de protección acústica.

Conexión QD



Elija el auricular 
que mejor se 
adapte a sus 
necesidades

SOLUCIONES 
Encore Pro HW310/HW320QD Encore Pro HW710/HW720 Encore Pro HW510/HW520

Diseñado para

Dispositivos

Descripción

Características
principales

Características

Diferenciadores
del auricular
Contenido de
la caja

Garantía

Versión estándar

Máxima comodidad, estilo y calidad de 
sonido. Gama alta para uso intensivo.Sencillez y buena relación calidad - 

precio.
Auricular que puede adaptarse 
perfectamente a las personas que 
lo utilizan con frecuencia.

El galardonado EncorePro es la 
combinación perfecta de diseño y 
funcionalidad. Se trata de un auricular 
ligero elegante y práctico que ofrece 
calidad de sonido, comodidad y 
fi abilidad inigualables. 

Auricular con una buena relación 
calidad - precio, disponible en 
monoaural y biaural, con supresión 
de ruidos.

· Función de anulación de ruido mejorada 
y sonido de banda ancha que permite 
mantener conversaciones más nítidas con 
los clientes. 

· Diseño exclusivo e inconfundible que ofrece 
un alto rendimiento y un aspecto elegante.

· El modelo monoaural (PLHW710) le permite 
hacer consultas a sus compañeros y el 
modelo biaural (PLHW720) le aisla del ruido 
de fondo.

· Sus siete ejes de ajuste garantizan la 
posición más cómoda del auricular. 

· Compatible con VoiP que le garantiza el 
mantenimiento de su inversión a través 
de futuras actualizaciones del sistema 
telefónico.

· Gracias a la característica Quick 
Disconnect™ y su facilidad de uso puede 
poner una llamada en espera y alejarse de 
la mesa de trabajo sin necesidad de quitarse 
el auricular.

· Micrófono con reducción de ruido.

· El modelo monoaural (PLHW310QD) le 
permite hacer consultas a sus compañeros 
y el modelo biaural (PLHW320QD) permite 
una mayor concentración en la llamada.

· El sonido de banda ancha garantiza el 
mantenimiento de la inversión al cambiar 
a VoiP.

· Cómodo y ligero para un mayor bienestar 
del agente.

· Gracias a la característica Quick 
Disconnect™ y su facilidad de uso puede 
poner una llamada en espera y alejarse 
de la mesa de trabajo sin necesidad de 
quitarse el auricular.

· Micrófono con reducción de ruido o 
tubo de voz según modelo.

. Versión monoaural: mantener el 
contacto con su entorno de trabajo, 
incluso durante las conversaciones. 
Y la versión biaural para una mayor 
concentración.

· HD Audio de banda ancha para 
conversaciones nítidas y claras.

· Tecnología SoundGuard Technology 
™: protección contra picos de sonido.

· Brazo fl exible para un perfecto 
posicionamiento del micrófono.

· Almohadilla de espuma suave.

· QuickDisconnect que asegura una 
compatibilidad óptima con todos los 
teléfonos. 

Quick Disconnect, Quick Call.Quick Disconect
Quick Disconect, Tecnología 

SoundGuard

Compatible con VoiP, protección 
frente a choques acústicos.Protección frente a choques acústicos. 

Micrófono con supresión de 
ruido o tubo de voz

Auricular, guía de seguridad y guía de usuario.Auricular, guía de seguridad y guía de usuario Auricular, guía de seguridad y guía de 
usuario.

2 años 2 años 2 años 

Mon: 78712-102
Bia: 78714-102

Mon: 214572-01
Bia: 214573-01
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-

Auriculares rentables que ofrecen 
una comunicación cómoda 
durante varias horas del día.

PLHW510V: 89435-02 PLHW510:89433-02

PLHW520V: 84436-02 PLHW520:89434-02

- -

 Especifi caciones

 Códigos Part Number



PARA CALL CENTRE

  Encore Pro HW530/HW540 VistaPlus DM15 Adap. HIC/HIS Adap. USB DA70 Cable Ampli. 10-11

Diseñado para los que 
se preocupan por la 
seguridad. Cuenta con 
completa protección 
contra incidentes 
acústicos.

Auricular que puede 
adaptarse perfectamente a 
las personas que lo utilizan 
con frecuencia.

Diseñado para trabajadores 
que utilizan teléfono de la 
marca Avaya.

Trabajadores de pequeñas 
ofi cinas u ofi cinas en casa, 
que  desean una solución 
de auriculares completa.

Diseñado para trabajadores 
cuyo teléfono permite 
conexión directa con el 
auricular.

Auriculares rentables que 
ofrecen una comunicación 
cómoda durante varias 
horas del día.

Utiliza la tecnología 
DSP para proporcionar 
protección acústica 
y calidad de sonido 
inigualables. La tecnología 
digital Sound Guard 
reduce los sonidos 
repentinos y muy altos. 
Controla el nivel de 
exposición al ruido.

Posibilita la conexión de 
teléfonos Avaya con auriculares 
profesionales con cable de 
Plantronics 

Adaptador USB, una solución 
básica para conectar sus 
auriculares Plantronics. 

Posibilita la conexión del 
teléfono con auriculares 
profesionales con cable de 
Plantronics.

· Elimina sonidos repentinos 
no deseados, como los tonos 
de fax y DTMF o los acoples.  

· Conserva el nivel de 
exposición de sonido del 
auricular para no superar los 
límites establecidos por la ley  
(85 u 80 dB).

· Mantiene el volumen en 
el nivel seleccionado por 
el usuario, sin importar 
el volumen de la llamada 
entrante.

· DSP (procesamiento de 
señal digital): la conformación 
de respuesta de frecuencia 
maximiza la inteligibilidad de 
la conversación a la vez que 
reduce el ruido de la línea 
telefónica. 

· Modelo Encore Pro 540 
ofrece tres estilos de 
colocación diferentes.
    
· Los auriculares más ligeros 
de su clase.
    
· Almohadillas suaves de lujo 
para una mayor comodidad 
todo el día.

· Referencia visual de la 
posición del micrófono.
   
· Audio de banda ancha para 
llamadas de mayor calidad.

· Inteligencia contextual: 
preparado para llamadas de 
más éxito
    
· Función Quick Disconnect 
para múltiples conexiones 
y una mayor libertad de 
movimiento.

· Cables de conexión QD/RJ.

· El cable HIC es compatible 
con los modelos de Avaya 4601, 
4602, 4610, 4621, 4625, 6402, 
6408, 6416, 6424.

· El cable HIS es compatible con 
la serie 9620L, 9630G, 9640G, 
9650C, 9670G de Avaya.

· Con la serie DA de adaptadores 
USB de Plantronics® puede 
utilizar cualquier auricular 
profesional con cable de 
Plantronics con la telefonía VoIP 
SoftPhone.

· La conexión mediante un puerto 
USB ofrece una compatibilidad 
universal.

· Independencia de la tarjeta 
de sonido del ordenador, lo 
que permite que los altavoces 
del ordenador y no el auricular, 
suenen al recibir una llamada.

· Cable amplifi cador de sonido.

 Tecnología SoundGuard y 
Quick Disconnect

QuickCall, tecnología DSP y 
SoundGuard.

 Cables de conexión QD/RJ Conexión USB, compatible 
con VoIP.

Protección frente a choques 
acústicos. 

Sonido de banda ancha: ofrece 
sonido mejorado y conversaciones 

más naturales

Cables para conectar con teléfonos 
AVAYA. 

Protección frente a choques 
acústicos. 

Adaptador, guía de seguridad, guía de 
usuario, cable USB, alimentador de 

corriente, kit de etiquetas.

Auricular, guía de seguridad y guía de 
usuario.  Cable, guía de seguridad y guía de 

usuario.
Cable, guía de seguridad y guía de 

usuario. 
Cable, guía de seguridad y guía de 

usuario. 

2 años 2 años 2 años 2 años 

-

PLAHIC1: 49323-46
PLAHIS1: 72442-41

-

201851-02

-

33305-02

2 años 
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39380-01

--

HW530: 201500-02
HW540: 88828-02
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Bluetooth para Móvil y de Informática

Plantronics + Polycom

Voyager Legend/ Voyager 5200

PLBT510LG
PLBT5200A

PLBT510LG/PLBT5200B
Auricular Bluetooth con tecnología Smart Sensor™. 

Transfi ere las llamadas alternando entre el teléfono y el 
auricular. El servicio Vocalyst™ le permite gestionar el 

correo electrónico o actualizar su Facebook. Un audio de 
defi nición excepcional para obtener conversaciones con 

un sonido más natural y una mayor comodidad. Ideal para 
smartphones. Posibilidad de emparejar hasta 8 terminales 

y funcionar con 2 simultáneos.

22

Clean Call

Armario Clean Call
Provisto de lámparas germicidas UVC donde se sitúan los auriculares. De 
forma automática y con un sistema motorizado se cierra el armario con 
una pantalla protectora y se exponen los cascos durante unos minutos a 
los rayos UV-C.
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(sin foto)
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Selector de 

Repuestos



27

Selector de 
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Productos

Productos IP
GrandStream Productos Varios

GSGWN7000
El GWN7000 admite soluciones WiFi y VPN 

integrales que pueden compartirse en una o varias 
ubicaciones físicas diferentes. Con 7 puertos 

Gigabit (2 WAN + 5 LAN), controlador integrado 
para administrar más de 300 puntos de acceso 

GWN WiFi, Multi puertos WAN con equilibrio de 
carga y conmutación por error para maximizar la 
seguridad de la conexión, Interfaz Web intuitiva 

para monitorear central / proveer toda la red y 
1 millón de paquetes / segundo enrutamiento y 
10Gbps de potencia de conmutación agregada

GrandStream Router GWN7000
Audio y Video conferencia IP 

Video Portero 

GSGDS3710
Sistema de video - portero de alta defi nición que rastrea, 
gestiona y registra el acceso a cualquier edifi cio físico al 
mismo tiempo que sirve como cámara de vigilancia IP e 
intercomunicador IP. Ofrece una potente integración con 
otras soluciones de Grandstream con el fi n de ofrecer una 
solución completa para el control y monitoreo de seguridad. 
Con sensor de movimiento y resolución de 1080p. PoE 
integrado. 2 años de garantía.

GrandStream GDS3710

GSGAC2500
Audioconferencia GrandStream GAC2500 basada en Android, que ofrece 

acceso completo a la tienda Google Play para permitir conferencias con 
Skype, Google Hangouts y más. Con 6 líneas, 6 cuentas SIP, 7 vías de 

conferencia de voz, Bluetooth que facilita la sincronización con auriculares y 
dispositivos móviles, pantalla de 4.3” (800x480) táctil capacitiva para el uso 

fácil, puerto Gigabit detección automática, una función de soporte PoE.

GrandStream GAC2500

G SG VC 320 0 /G SG VC 32 02 /
GSGVC3220
Sistemas de videoconferencias con 
poder de soporte para múltiples 
protocolos y plataformas, sin necesidad 
de confi guración. Basado en SIP. Es 
interoperable con cualquier plataforma de 
videoconferencia SIP externa. Se basa 
en Android 4.4. Posibilidad de hasta 9 
participantes según modelo. Tecnología 
bluetooth y puerto a 1 Gigabit.

GSGDS3705
Sistema de video - portero de alta 
defi nición con lector de chip RFID 

integrado. Con Poe, micrófonos 
duales, teclado 12+1, certifi cado de 

impermeabilidad, salida 2 relés. A prueba 
de vandalismo. Red 10M/100M con 

detección automática. 2 años de garantía.

GrandStream GDS3705

Altavoces GrandStream

GrandStream GSC3505/3510
GSGSC3505/
GSGSC3510

Similiares estéticamente, ambos 
son altavoces megafónicos 
unidirecciónal que permiten 

desarrollar poderosas soluciones 
de difusión. Con audio HD de 

8W Compatible con dispositivos 
Bluetooth. POE. La diferencia 

con el modelo GSC3510 es que 
éste último es Wifi  y que cuenta 

con tres micrófonos direccionales 
MMAD. 

Cámaras IP 

GrandStream GSC3610

GrandStream GSC3615

GrandStream GSC3620

GSC3610
La cámara GSC3610 es una cámara domo 

IP infrarroja (IR) fi ja instalada en el techo 
para exteriores con una lente de 3.6 mm 
- haciéndola un dispositivo ideal para el 

monitoreo de ángulo amplio de personas 
cercanas en lugares como bancos, hoteles, 

establecimientos comerciales, ofi cinas, 
bodegas y entradas a edifi cios

GSC3615
La cámara GSC3615 de Grandstream, 
es una cámara IP infrarroja (IR) tipo bala 
instalada en la pared para exteriores 
con una lente de 3.6 mm - haciéndola 
ideal para el monitoreo de ángulo amplio 
de personas cercanas en lugares como 
bancos, hoteles, establecimientos 
comerciales, ofi cinas, bodegas y entradas 
a edifi cios.

GSC3620
La GSC3620 es una cámara IP domo 

infrarroja (IR) resistente a la intemperie 
montada en el techo con una lente varifocal 

de 2,8 mm a 12 mm y enfoque automático 
para una mayor seguridad y administración 

de instalaciones en cualquier entorno, lo 
que la convierte en un dispositivo ideal 

para cualquier necesidad de monitoreo..

GrandStream Router GWN7052

GrandStream Router GWN7062

GSGWN7052
El GWN7052 de doble banda con tecnología 
Wi-Fi 802.11ac. Ideal para ofi cinas pequeñas, 
ofi cinas en el hogar y teletrabajadores. 
Proporciona MU-MIMO 2×2 de doble banda y admite 
redes de malla inalámbricas y conexiones AP con 
cable. 100 Dispositivos simultáneos, velocidad 
de transmisión: 4K, admite VPN, controlador 
integrado.

GSGWN7062
El GWN7062 es un enrutador seguro de doble banda 

alimentado por la última tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax). 
Proporciona MU-MIMO 2×2 de doble banda con 

tecnología DL/UL OFDMA

GrandStream GVC3220
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GrandStream UCM 62xx GrandStream UCM 63xx

GrandStream UCM 6510

GrandStream HA100

GSUCM6208
Centralita con 8 puertos FXO, que soporta hasta 800 usuarios simultáneos, 50 
cuentas troncales SIP y hasta 100 llamadas simultáneas. Aprovisionamiento sin 
confi guración de terminales SIP GrandStream. Máxima protección de seguridad 
posible usando cifrado SRTP, TLS y HTTPS. Dos puertos de red Gigabit con PoE 
integrado

GSUCM6202
Centralita que combina funciones de voz, video, datos y movilidad. Con 2 puertos 
FXS, 2 puertos FXO, Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado, soporta 
hasta 500 usuarios.50 cuentas troncales SIP, hasta 30 llamadas simultáneas.

GSUCM6510
Centralita con software de código 
abierto Asterisk, hasta 2.000 
usuarios, 200 llamadas simultáneas, 
8 puentes de conferencia con un 
máximo de 64 asistentes, 2 FXS, 
2 puertos FXO, PoE, USB, hasta 
50 troncales SIP con enrutamiento 
fl exible de llamadas. Incluye 
memoria fl ash de 32GB a bordo, 
procesador de 1 GHz de cuatro 
núcleos Cortex A9, 2 puertos de 
enlaces analógicos, 1 puerto de red 
Gigabit. 

GSUCM6204
Centralita que combina funciones de voz, video, datos y movilidad. Con 2 puertos 
FXS, 4 puertos FXO, Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado, soporta 
hasta 500 usuarios.50 cuentas troncales SIP, hasta 45 llamadas simultáneas.

GSHA100
El HA100 de GrandStream es ideal 
para cualquier empresa que requiera un 
sistema de voz redundante y siempre 
encendido al proporcionar una solución 
automática de conmutación por error 
cuando se combina con dos PBX IP 
UCM6510

GSUCM6301/GSUCM6302/GSUCM6304/GSUCN6308
La serie UCM6300 permite a las empresas crear soluciones de colaboración 
y comunicación unifi cadas poderosas y escalables. Esta serie de IP PBX 
proporciona una plataforma que unifi ca todas las comunicaciones comerciales 
en una red centralizada, que incluye voz, videollamadas, videoconferencias, 
videovigilancia, reuniones web, datos, análisis, movilidad, acceso a las instalaciones, 
intercomunicadores y más. La serie UCM6300 admite hasta 3000 usuarios e incluye 
una solución de videoconferencia y reuniones web incorporada que permite a los 
empleados conectarse desde el escritorio, el móvil, los dispositivos de la serie GVC 
y los teléfonos IP. Se puede combinar con el ecosistema UCM6300 para ofrecer una 
plataforma híbrida que combina el control de una centralita IP local con el acceso 
remoto de una solución en la nube. El ecosistema UCM6300 consta de la aplicación 
Wave para escritorio, web y dispositivos móviles, que proporciona un centro para 
colaborar de forma remota, y UCM RemoteConnect, un servicio transversal NAT en 
la nube para garantizar conexiones remotas seguras. La serie UCM6300 también 
ofrece confi guración y administración en la nube a través de GDMS y una API para 
la integración con plataformas de terceros. Al ofrecer una solución de colaboración 
y comunicaciones unifi cadas de alta gama con un conjunto de herramientas de 
movilidad, seguridad, reuniones y colaboración, la serie UCM6300 proporciona una 
plataforma poderosa para cualquier organización.
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ATAS GrandStream

GSHT801/802
Adaptador de teléfonos analógicos (ATA) que dispone de 2 líneas SIP, 

dos puertos FXS (o 1 según modelo), un puerto Ethernet, 1 puerto 
de red Gigabit, RJ45 de 10/100Mbps. Este dispositivo es ideal para 

ambientes residenciales y de ofi cina que buscan una solución de 
telefonía IP fácil de manejar y de calidad. Además conferencia de 

voz a 3 vías por puerto y todas las funciones de telefonía avanzada 
(transferencia de llamadas, desvío, llamadas en espera, no molestar...)

GrandStream HT801/802

GSHT812/813/814/818
Adaptador de teléfono analógico (ATA) con dos puertos FXS y un router 
NAT Gigabit integrado, según modelo. Ofrece una excelente calidad de 
voz, 2 líneas SIP, 2 puertos FXS, 2 puertos de red Gigabit - RJ45 de 
10/100/1000Mbps

Gateways Gama 4100

GSGXW4104/4108
Permite conectar hasta 4 líneas telefónicas analógicas a su central IP y 

convertir sus llamadas IP en a llamadas PSTN tradicionales.. Con 4 puertos 
FXO para 4 líneas analógicas u 8 según el modelo, 

2 puertos RJ45 para conexión centralita SIP,o LAN/WLAN
Fax, voz, video y soporte módem 

Enlace para comunicaciones IP. 2 años de garantía.

Gateways Gama 4200

GSGXW4216/4224/4232/4248
Gateways analógicos que cuentan con múltiples puertos FXS teléfonos 
analógicos, calidad de sonido, Cuentan con 16 puertos telefónicos, 24, 32, 
48. RJ11 y un conector de 50 pines Telco (incluido), Led de señalización por 
cada puerto (extensión), 1 Gigabit Ethernet, Pantalla gráfi ca retroiluminada, 
2 perfi les de servidor SIP por gateway. 2 años de garantía.

Gateways GrandStream

Productos

Conectividad IP

GrandStream HT812/813/814/818

Gateways Gama 4500

GSGXW4501/4502/4504
La serie está formado por estos cuatro modelos con 1/2/4 PRI y con soporte 
de hasta 30, 60 y 120 llamadas simúltaneas. Al conectar la serie GXW4500 
con una red VOIP y un proveedor tradicional de PBX o E1/T1 las empresas 

pueden aumentar la cantidad de troncales PSTN/ISDN con su red VoIP. 
Con 2 puertos red Gigabit RJ45 con detección automática y router  NAT 

integrado..
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GSGW7605LR
Punto de acceso Wi-Fi de Grandstream GWN7605LR para exteriores que ofrece 
alcance de cobertura extendido. Puede instalarse tanto en interiores, como 
en exteriores gracias a su innovador diseño de antena e impermeabilidad. El 
GWN7605LR viene equipado con tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda. y 
un sofi sticado diseño de antena para alcance de cobertura extendido de hasta 250 
metros. Utiliza una arquitectura de gestión de redes distribuidas sin controladores 
en donde el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del 
producto para una fácil administración de puntos de acceso Wi-Fi localmente 
instalados.

GrandStream GWN7605LR

GSGWN7615
El GWN7615 es un punto de acceso Wifi  

de Grandstream, 802.11ac Wave-2, de uso 
empresarial para ambientes con densidad 

media a alta de usuarios. Ofrece tecnología 
MU-MIMO 3×3:3 de doble banda.y un 

sofi sticado diseño de antena para máximo 
rendimiento de red y alcance expandido de 

cobertura Wi-Fi.
Para garantizar la facilidad de su 

instalación y gestión, el GWN7615 utiliza un 
diseño de gestión de redes distribuidas sin 
controladores en donde el controlador está 

integrado dentro de la interfaz de usuario 
web del producto.

Con soporte para QoS avanzado, 
aplicaciones en tiempo real de baja 

latencia, redes mesh, portales cautivos, 
más de 200 clientes simultáneos por Punto 
de Acceso y dos puertos de red Gigabit con 

PoE/PoE+

GrandStream GWN7615
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GrandStream GWN7630
GSGWN7630
El GWN7630 es un punto de acceso wifi  
802.11ac Wave-2 de gran rendimiento 
para empresas pequeñas a medianas, 
ofi cinas de múltiples pisos, centros 
comerciales y sucursales. Ofrece 
tecnología MU-MIMO 4×4:4 de doble 
banda y un sofi sticado diseño de antena 
para máximo rendimiento de la red y 
cobertura wifi  expandida

GSGWN7630LR
El GWN7630 es un punto de acceso de largo alcance Wifi  802.11ac Wave-2 
de gran rendimiento para empresas medianas o grandes. Ofrece tecnología 
MU-MIMO 4×4:4 de doble banda y un sofi sticado diseño de antena para máximo 
rendimiento de la red que admite más de 200 clientes y cobertura wifi  expandida 
de hasta 300 metros aproximádamente. Es POE.

GrandStream GWN7630LR

Puntos de Acceso Wifi 

GrandStream GWN7605
GSGWN7630
Punto de Acceso Wifi  de Grandstream GWN7605 ideal para pequeños a medianos 
entornos, despliegues de red inalámbrica con una densidad media de usuarios. 

Ofrece tecnología MU-MIMO 2x2:2.
Para garantizar la facilidad de su instalación y gestión, el GWN7605 utiliza un 
diseño de gestión de redes distribuidas sin controladores, en donde, el controlador 
está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7605 
también es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, las plataformas de 
gestión Wi-Fi en la nube y en sitio, de Grandstream.

GSGWN7602
Punto de acceso wifi  de Grandstream GWN7602 
con 1 puerto Gigabit y 3 puertos alámbricos de 
100MB.
Es compacto diseñado para pequeñas 
empresas, casas, ofi cinas,hoteles y más. 
Dispone de tres puertos de 100 Mb para 
proporcionar ethernet a teléfonos IP, 
IPTV,computadoras y dispositivos similares 
ofreciendo además un puerto de red Gigabit de 
enlace ascendente
con PoE/PoE+ y PSE.

El GWN7602 brinda tecnología MIMO 2x2:2 de 
doble banda y un sofi sticado diseño
de antena para un óptimo rendimiento de red 
que admite hasta 80 clientes y un alcance de 
cobertura de 100 metros. 

GrandStream GWN7602

GrandStream GWN7660

GSGWN7664
El GWN7664 es un punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de calidad empresarial, 
ideal para pequeñas a medianas
empresas. Ofrece tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda con DL/UL OFDMA 
y un sofi sticado diseño de antena interna. Con soporte para QoS avanzado,
aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, 750+ 
clientes simultáneos y dos puertos de red Gigabit con PoE/PoE+.

GrandStream GWN7664

GSGWN76060
El GWN7660 es un punto de acceso WiFi 6 de alto 
rendimiento para pequeñas y medianas empresas. Ofrece 
MU-MIMO 2 × 2: 2 de doble banda con tecnología DL / 
UL OFDMA y un diseño de antena sofi sticado para un 
rendimiento máximo de la red y un rango de cobertura Wi-Fi 
ampliado. Diseño de administración de red distribuida sin 
controlador en el que el controlador está integrado dentro 
de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7660 
también es compatible con GWN.Cloud, la plataforma de 
administración de Wi-Fi en la nube gratuita de Grandstream. 
El punto de acceso Wi-Fi  es ideal para implementaciones 
de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los 
teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. El modelo 
GWN7660LR es igual pero de larga distancia.
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Productos GrandStream
GrandStream GXP1610/15
GSGXP1610/15
Teléfono IP simple para 
pequeñas y medianas 
empresas.Este modelo 
basado en Linux dispone de 
cuenta SIP, hasta 2 líneas de 
llamada y 3 teclas de función 
programables XML. Una 
pantalla LCD de 132x48 con 
clara visualización. 2 años 
de garantía.

GrandStream GXP1620/25
GSGXP1620/25

Teléfono IP estándar para las 
pequeñas empresas, este 

modelo basado en Linux incluye 
2 líneas, 3 teclas suaves XML 

programables y 3 vías de 
conferencia. Incluye puertos 

de red duales 10 / 100M y 
el GXP1625 incluye PoE 

integrado. El GXP1620 / 1625 
también soporta múltiples idiomas 

y llamada en espera.
2 años de garantía.

GrandStream GXP1628
GSGXP1628
Teléfono IP más alto de la serie 
Small Bussines con un puerto a 
1GB. Alta calidad de audio, versátil y 
fi able teléfono de la ofi cina.  Incluye 
2 líneas SIP, 3 teclas suaves XML 
programables, 8 teclas BLF y 3 
vías de conferencia.Pantalla LCD 
retroiluminada de 132x48 crea una 
visualización clara, puertos de red 
a 1 Gigabit duales conmutadas, 
soporte multi-idioma, PoE integrado y 
funciones avanzadas como la llamada 
en espera. 2 años de garantía.

GrandStream DP720
GSDP720
Teléfono con cobertura DECT de hasta 300 metros, 
pantalla color, conexión para auricular a través de 
jack de 3,5 mm, led indicador, opción manos libres 
con calidad de sonido y clip de sujección. Para 
convertirlo en IP se suministra con la base DP750. 
Dos años de garantía.

GrandStream DP750
GSDP750
Base DECT encargada de convertir 
la señal DECT al protocolo SIP. 
Imprescindible para el teléfono DP720 
si se quiere que sea IP. Compatible 
con POE, se puede conectar hasta 
5 terminales a la misma base, un 
puerto de red y 10 cuentas SIP.  
Hasta 5 llamadas simultáneas. 2 años 
de garantía.

GrandStream DP760
GSDP760

Repetidor DECT DP760 de GrandStream. 
Cuenta con hasta 2 llamadas HD 

simultáneas, un rango adicional de 300 
metros en exteriores y 50 metros en 
interiores para una mayor movilidad

Además asociación automática o manual 
a DP750, estación base para un uso 

fácil. Admite funciones de Plug-n-Play 
como asociación automática, detección 
de región automática y transferencia de 

llamadas sin problemas
Las opciones automáticas de 

aprovisionamiento incluyen archivos de 
confi guración XML

GrandStream DP722
GSDP722
Teléfono inalámbrico IP con 10 cuentas SIP 
y alcance de hasta 350 metros. Su LCD es 
de 1,8”con una resolución de 128x160. Tiene 
2 teclas programables y ofrece 20 horas de 
duración en conversación y 250 horas en 
modo de espera. El botón Push to Talk facilita 
su manejo. Audio de alta defi nición y función 
manos libres.

GrandStream DP752
GSDP752
Base DECT encargada de convertir 
la señal DECT al protocolo SIP. 
Imprescindible para el teléfono DP722 
y DP730. Compatible con POE, se 
puede conectar hasta 5 terminales 
a la misma base, un puerto de red y 
10 cuentas SIP.  Hasta 5 llamadas 
simultáneas. 2 años de garantía.

GrandStream DP730
GSDP730

Teléfono inalámbrico IP con 10 cuentas SIP y alcance de 
hasta 400 metros. Su LCD es de 2,4”con una resolución 

de 240x320. Tiene 3 teclas programables y ofrece 40 
horas de duración en conversación y 500 horas en modo 
de espera. El botón Push to Talk facilita su manejo. Audio 

de alta defi nición y función manos libres. GrandStream WP820
GSWP820
Teléfono inalámbrico IP con 2 cuentas SIP, 
2 líneas, conexión jack de 3,5mm, pantalla 
color, botón push to talk. Se puede integrar 
con los videoporteros GDS3710 y GDS3705. 
Además Wifi  integrado y posibilidad de 
conexión con auriculares y móviles a través 
de Bluetooth.

GrandStream WP810
GSWP810

Teléfono inalámbrico WIFI de Grandstream 
WP810 con calidad de sonido HD. Con 

Wifi  de doble banda y soporte de roaming 
efi ciente. 2 Cuentas SIP. Los microfonos son 

duales con AEC y cuenta con Tecnologia 
Noise Shield
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GSGRP2614
Teléfono IP que admite 4 líneas. 
Cuenta con 40 teclas virtuales 
multiuso, Wifi  integrado, soporte 
Bluetooth, 2 puertos Gigabit, 
pantalla LCD a color. Todos los 
teléfonos de la serie GRP26xx 
cuenta con un nivel de seguridad 
empresarial y cuentan con el 
respaldo del servicio en la nube 
llamado Grandstream Devide 
Management.

GSGRP2615
Teléfono IP que admite hasta 10 líneas 

IP (16 cuentas). Cuenta con pantalla 
a color LCD de 4,3”, protección a nivel 

empresarial, Bluetooth integrado, audio 
HD, auricular, altavoz, Wifi  integrado y 

puerto Gigabit d 10/100/1000 Mbps.

GrandStream GRP2612
GSGRP2612/
GSGRP2612P/
GSGRP2612W
Teléfono IP que admite 2 líneas SIP y 
cuenta con 4 teclas de acceso multiuso, 
pantalla LCD de color TFT de 2,4”, audio 
HD y hasta 16 teclas BLF digitales, 
2 puertos ethernet 10/100 Mbps. La 
terminación P signifi ca que es el mismo 
teléfono pero en versión con POE. El 
GRP2612W además de POE cuenta con 
conexión wifi   

www.sct.es

GrandStream GRP2613
GSGRP2613

Teléfono IP que admite 3 líneas SIP y 6 
teclas de línea multiuso. Pantalla LCD de 

color TFT de 2,8”, audio HD, hasta 2 teclas 
BLF digitales, 2 puertos Gigabit, toma 

RJ9, POE integrado. Es compatible con 
el descolgador electrónico de Plantronics 

EHS. La fuente de alimentación está 
incluida.

GrandStream GRP2614

GrandStream GRP2615

GrandStream GRP2616
GSGRP2616
Teléfono IP que admite hasta 6 líneas y 
6 cuentas SIP. Incluye Wifi  y Bluetooth 
integrados y 48 teclas virtuales multiuso. 
Con dos puertos Gigabit, pantalla LCD 
a color de 4,3”y respaldo de servicio en 
la nube llamado Grandstream Device 
Management System. 

GrandStream GXP1630
GSGXP1630

Teléfono IP de gama alta 
para pequeñas empresas,  

de 3 líneas, 8 teclas BLF y 4 
vías de conferencias. POE 

integrado. Con pantalla LCD 
retroiluminada de 132x64, 3 

teclas de línea, audio de alta 
defi nición en el altavoz y el 
auricular, puertos de doble 

conmutación Gigabit, soporte 
de EHS para auriculares de 

Plantronics. 2 años de garantía.

GrandStream GRP2601
GSGRP2601/GSGRP2601P
El GRP2601 es un modelo básico de 2 
líneas diseñado con aprovisionamiento 
zero-touch para despliegue masivo y 
fácil gestión. Con conferencia de audio a 
5,equipado con tecnología Noise Shield, 
soporte Electronic Hook Switch (EHS) 
para auriculares Plantronics, Protección 
de nivel empresarial incluyendo 
arranque seguro e imágenes de 
fi rmware dual. El modelo 2601P es POE.

GrandStream GRP2602
GSGRP2602/

GSGRP2602P/GRP2602W
El GRP2602 de Grandstream es un 
modelo básico de 2 líneas diseñado 

con aprovisionamiento zero-touch para 
despliegue masivo y fácil gestión. Se 

caracteriza por tener un diseño elegante 
y un conjunto de funciones de última 

generación incluyendo conferencia de 
voz de 5 participantes para maximizar 

la productividad. Con altavoz FULL 
HD, equipado con tecnología Noise 

Shield, protección de nivel empresarial 
incluyendo arranque seguro e imágenes 
de fi rmware dual. El modelo GRP2602P 

es POE y el GRP2602W es Wifi .

GrandStream GRP2603
GSGRP2603/GSGRP2603P
El GRP2603 de Grandstream el cual es un 
modelo básico de 3 líneas diseñado con 
aprovisionamiento zero-touch para despliegue 
masivo y fácil gestión. Se caracteriza por tener 
un diseño elegante y un conjunto de funciones 
de última generación incluyendo conferencia 
de voz de 5 participantes para maximizar la 
productividad. El modelo GRP2603P tiene POE

GSGRP2604/
GSGRP2604P

El GRP2604 de Grandstream es un 
modelo básico de 3 líneas diseñado 

con aprovisionamiento zero-touch 
para despliegue masivo y fácil gestión. 

Se caracteriza por tener un diseño 
elegante y un conjunto de funciones 

de última generación incluyendo 
conferencia de voz de 5 participantes 

para maximizar la productividad. El 
modelo GRP2604P tiene POE.

GrandStream GRP2604
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Teclados Adicionales GrandStream

GrandStream GXV3350
GSGXV3350

Es un video teléfono IP que cuenta con 
pantalla táctil a color de 5” y admite 

hasta 16 líneas IP con sus 16 cuentas 
SIP. Además de cámara intregrada y 

sistema operativo Android. Podrá hacer 
conferencias HD y videoconferencias a 

3 vías. Es compatible con el panel de 
teclas GBX20.

GrandStream GXV3370
GSGXV3370
Videoteléfono GXV3370, sin teclas. Con 
pantalla táctil de 7” y con 16 cuentas 
SIP. Además de USB, puerto HDMI. Con 
Sistema Operativo Android, por lo que 
ofrece acceso completo a las muchas 
aplicaciones de Android en Google Play 
Store ™, incluyendo aplicaciones de 
productividad y negocios populares, 
Bluetooth, Puertos Gigabit, Wi-Fi 
integrado, Audio HD y PoE. 2 años de 
garantía.

GrandStream GXP2200 EXT

GrandStream GBX20
GSGBX20
Módulo de expansión que añade funcionalidad, 
versatilidad y fl exibilidad al teléfono IP de 
Grado Operador GRP2615 y al videoteléfono 
GXV3350 de Grandstream.

GSGXVP220EXT
Teclado extendido que cuenta con una gran pantalla 

grafi ca LCD de 128 x 384 pixeles, 20 teclas de marcación 
rápida y BLF con LED bicolor, 2 teclas de navegación, 
y menos de 1,2 W de consumo de energía por unidad. 

Puede conectar hasta 4 unidades sobre un mismo 
terminal. Compatible para teléfonos GXP2140, GXP2170 

y GXV3240. 2 años de garantía. 

Productos GrandStream

GrandStream 2140
GSGXP2140
Teléfono IP con pantalla 
LCD 480x272 en color, 
autoaprovisionamiento usando 
TR-069 o archivo de confi guración 
XML. Puertos de red Gigabit, POE, 
Bluetooth, USB, manos libres y 
capacidad para hasta 4 módulos 
de expansión. Aplicaciones web 
integradas en tiempo real: clima, 
cotización. 2 años de garantía.

GrandStream 2130
GSGXP2130
Teléfono IP de categoría 
empresarial con hasta 3 líneas, 
TFT LCD color de 2,8”, 4 teclas 
XML programables sensibles 
al contexto, 8 teclas BLF 
programables, doble puerto de red 
Gigabit, PoE integrado, conferencia 
de voz de 4 vías y Electronic Hook 
Switch (EHS). Además audio 
superior en el auricular y el altavoz, 
3 teclas bicolores de extensiones 
(con hasta 2 cuentas SIP), 
conferencia de hasta 4 vías. 2 años 
de garantía.

GrandStream 2135
GSGXP2135

Teléfono IP con 8 líneas SIP y velocidad 
de un Gigabit. Cuenta con 32 teclas de 

marcación rápida y pantalla TFT LCD 
color de 2,8”. Además es POE y tiene 2 

puertos de red Gigabit. Conexión RJ9 para 
auriculares USB. Entre sus funciones está 
la conferencia a 4 personas y gracias a su 
tecnología Bluetooth puede sincronizarse 

con otros dispositivos como móviles o 
tablets. Es de fácil instalación y cuenta 

con protocolos de seguridad avanzadas 
para una absoluta protección de los datos 

transferidos. 2 años de garantía.

GrandStream 2160
GSGXP2160

Teléfono IP con botones 
incorporados por lo que no necesita 

panel de expansión adicional. Con 
6 líneas, 6 cuentas SIP, 5 teclas 

de función programables XML, 5 
vías de conferencia, audio de alta 

defi nición, pantalla de 4.3 “LCD de 
color, teclas BLF 24, bluetooth, USB 
y EHS agregan versatilidad, agenda 
de hasta 2000 contactos, y puertos 

a 1 Gigabit. 2 años de garantía.

GrandStream 2170
GSGXP2170
Teléfono IP con 12 lineas SIP y 6 
cuentas SIP. Se conecta mediante 2 
puertos de red a un Gigabit. Cuenta 
con POE integrado. Además de 
tecnología Bluetooth para conectar a 
smartphones y tablets. Es un teléfono 
de diseño y gama alta que contiene 
48 teclas de función programables 
y sonido FULL HD, lo que signifi ca, 
máxima calidad. Para conectarlos 
a los auriculares cuenta con RJ9 y 
puerto USB. La pantalla mide 4,3” y 
es en color. Pensado especialmente 
para empresarios ocupados que 
realizan muchas llamadas al día. Entre 
sus funciones: conferencia hasta 5 
personas simultáneas y la grabación de 
llamadas. 2 años de garantía.

GrandStream GXV3380
GSGXV3380

El video teléfono IP para Androi, 
GXV3380, combina un teléfono de video 

IP de 16 líneas con una solución de
colaboración multiplataforma y la 

funcionalidad de una tableta Android. 
Pantalla táctil capacitiva (1280x800) de
8 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, 

entrada/salida HDMI para compartir 
contenido, micrófonos duales y soporte
para video HD de 1080p. El GXV3380 
agrega dos puertos Gigabit con PoE / 

PoE +, Wi-Fi (802.11ac) y compatibilidad
con Bluetooth. 
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Snom M325
TELSNM325

Equipo formado por teléfono IP  
DECT M25 y base M300.  Con 

la posibilidad de hacer hasta 
5 llamadas en paralelo, larga 

duración de la batería, la base 
soporta hasta 20 teléfonos, 

cobertura amplia de hasta 300 
metros al aire libre y 50 en 
interiores. fácil de instalar. 

TELSNM110
Teléfono IP con calidad de sonido 
de banda ancha con una semana 
de batería en espera y 9 horas en 
conversación, con POE y sistema de 
celda única.

Snom M110 SC

Snom M430
TELSNM430

La base de celda única Snom M400 DECT ofrece 
la gama completa de funciones de telefonía 

empresarial. La base ofrece hasta 10 llamadas 
simultáneas.

Se proporcionan funciones como el 
mantenimiento remoto y la confi guración sin 

contacto para los socios de PBX VoIP y en la 
nube.

La base Snom M400 cumple con los últimos 
estándares de encriptación y utiliza la misma 

arquitectura para las actualizaciones de software 
y seguridad que el sistema multicelda Snom 

M900.

Snom M85

TELSNM5
El Repetidor M5 de Snom es ideal para 
ampliar el alcance de las bases DECT en 
situaciones que requieren una cobertura 
móvil más efi caz a través de varios pisos o 
entre grandes edifi cios. Permite aumentar 
la cobertura de sus bases o teléfonos Dect. 
Cuenta con sonido de banda ancha, hasta 5 
llamadas simultáneas, posibilidad de conexión 
en serie. Llamadas sin interrupciones entre 
base Dect. Incluye alimentación. Permite la 
posibilidad de montaje en pared.

Snom M5

TELSNM215
Teléfono IP snom M215 inalámbrico de 
alto rendimiento con base M200SC, 
en la que se pueden registrar hasta 
seis M15SC, permite realizar hasta 
cuatro llamadas simultáneas. Una 
combinación perfecta que ofrece la 
máxima productividad a un precio 
óptimo.

Snom M215
TELSNM900

Base multicelda DECT inalámbrica 
VoIP que permite crear una red de 

hasta 4000 bases y hasta 16000 
teléfonos inalámbricos. Sincronización 
DECT y LAN. Da un sonido de banda 

ancha espectacular y cuenta con un 
alcance de hasta 50 metros.

Snom M900

Snom M90
TELSNM90
Teléfono IP rugerizado con carcasa antibacteriana y 
protección IP65. Cuenta con soporte de audio HD y 
Bluetooth LE integrado. Podrá transportarlo fácilmente 
gracias al clip del cinturón. Manos libres y botón Mute.

TELSNM80
Teléfono IP rugerizado con protección 

IP65. Su diseño robusto lo hace 
resistente a todo tipo de entornos de 

trabajo. Además cuenta con audio HD y 
Bluetooth LE integrado. Es muy cómodo 

pues viene con clip de sujeción 

Snom M80

Snom M70
TELSNM70
Teléfono IP DECT con pantalla 
de 2”, Bluetooth y jack de 
3,5mm. La certifi cación MIL-STD 
820G dice que es resistente a 
caídas e impactos y el botón 
ITP (Protección del trabajador 
aislado) cuenta con un botón 
de alarma programable. 
Compatibles con las base M300, 
M700 y M900. 

TELSNM85
Teléfono IP resistente e inalámbrico,  compatible 

con Bluetooth y tecla de alarma programable. Este 
teléfono es el más completo de su serie, da libertad 

de movimiento y buena calidad de sonido. Se puede 
conectar a las bases, M300 y M700 de Snom y da una 
autonomía de hasta 17 horas de conversación y de 10 

días en espera. La pantalla es TFT a color de 2”.
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Teléfonos Snom

TELSND315
Teléfono IP con un puerto USB de alta 
velocidad. Con 2  puertos Ethernet a velocidad 
de un Gigabit, pantalla de alta resolución, 
Audio de banda ancha, 4 cuentas SIP y 5 
teclas de función confi gurables con LED. Es 
un teléfono bastante completo al que puede 
añadirsele un módulo de expansión D3 y que 
además cuenta con dispositivo WiFi.

Snom D315

TELSND120
Teléfono IP snom D120 que cuenta 

con 2 cuentas SIP y es POE. Con 
identifi cador visual LED de mensajes/

llamadas. Cuenta con 4 teclas 
dinámicas y 5 teclas de funciones fi jas

Su pantalla gráfi ca retroiluminada 
(regulable) es de 132 × 64 píxeles.

Snom D120

TELSND712
Teléfono IP con audio de alta defi nición, cuatro 
identidades SIP y cinco teclas programables. 
Además IPv6, altavoz, navegador XML, 
alimentación PoE o alimentador de 5V DC (no 
incluido).
2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps.  

Snom D712

TELSND717W
Teléfono IP de sobremesa completo e intuitivo a 

prueba de futuro: estudiado para un uso intensivo, 
dispone de conmutador Gigabit y puerto USB 

para conexiones adicionales como redes WLAN. 
Con diseño cómodo y elegante, ofrece una mayor 

conectividad así como una perfecta facilidad de 
uso y elevadas prestaciones. Disponible en blanco 

y negro.

Snom D717

TELSND735
Teléfono IP con pantalla TFT de 2,7” que 
cuenta con 12 cuentas SIP, 32 teclas de 
función programables ( 8 físicas) y doble 
puerto a 1 Gigabit. Es interoperable con 
casi todos los dispositivos PBX y da la 
posibilidad de conferencia a 3. Bloqueo 
de teclado y llamada multicast es posible  
gracias a este teléfono. Ahora también 
disponible en blanco.

Snom D735

Snom D785
TELSD785W

Teléfono IP snom D785 con 12 identidades 
SIP y agenda para hasta 1000 contactos.  
Pantalla TFT de 4,3” de alta resolución y 

Switch Ethernet de 2 puertos de
1 Gigabit (RJ45) IEEE 802.3. Manos libres 
de banda ancha. Ahora también en blanco.

TELSND385
Teléfono IP de sobremesa con pantalla TFT a 

color de 4,3” de alta resolución. Cuenta con 
hasta 48 teclas BLF ( 12 físicas), manos libres 

de banda ancha, 2 puertos a 1 Gigabit,12 
identidades SIP, compatible con Bluetooth, 

conferencia a 3, aviso por multicast, bloqueo 
de teclado, función no molestar, interoperable 

con los principales PBX.

Snom D385

 

Teléfonos Yealink

YKT31P
Teléfono IP de alta calidad con pantalla 

gráfi ca LCD de 132 x 64 pixels de 2 cuentas 
VOIP. 2 Puertos 10/100 Mbps de red 

duales con PoE integrado. El T31P es de 
instalación simple, fl exible. También opera 
con RTCP-XR, VQ-RTCPXR. Con agenda 

de hasta 1000 contactos.

Yealink SIP-T31P

YKT42U
Teléfono IP con 6 líneas SIP, 12 cuentas 
SIP, POE, pantalla LCD de 2,7”, 6 
teclas programables, 2 puertos USB, 2 
puertos Ethernet a 1 Gigabit. Es fácil de 
implementar en grandes instalaciones 
gracias a sus funciones de auto-
aprovisionamiento, auto confi gurable y 
auto-actualización del fi rmware.

Yealink SIP-T42U

YKW56P
Teléfono IP DECT con diseño de alta 

gama, sonido HD de banda ancha, hasta 
8 llamadas simultáneas, hasta 8 cuentas 

SIP con 8 terminales adicionales, pantalla 
a color de 1,8 pulgadas con interfaz 
intuitiva, autonomía de 18 horas en 

conversación y 200 horas en espera. La 
carga es rápida y se realiza a través de 
USB, conexión auricular Jack 3,5 mm. 

Yealink SIP-W53P

Teléfonos Gigaset

SIEC570HD
Teléfono con conexión 

analógica y tecnología DECT. 
Con función ECO que reduce 

automáticamente la energía 
gastada. Diseño ergonómico con 

pantalla TFT de 2,2” en color, 
agenda de 200 contactos.

Gigaset C570HD

Gigaset R650H PRO
GIR650H
Teléfono inalámbrico resistente al polvo y el 
agua, dispone de una actualización integrada 
de la nueva plataforma CAT-iq 2.0, audio HD 
y bloqueo de teclado protegido por PIN. Con 
interfaz de usuario de nueva generación en 
pantalla TFT iluminada de 1,8“ y hasta 14 horas 
de autonomía.
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Teléfonos Polycom

SM48400/S48400L
Teléfono IP disponible 
en versión standar y 
Microsoft Lync. Cuenta 
con pantalla LCD a color 
de 3.5”, calidad de voz HD 
y 12 líneas IP. Es POE y 
además tiene 12 teclas de 
función y 4 de navegación 
y 2 puertos Ethernet,  

Polycom 
VVX401

SM48450/SM48450L
Teléfono IP disponible en 

versión stándar y Microsoft 
Lync con 12 líneas y pantalla 

a color de 3,5”. Además 
cuenta con 2 puertos a 
1 Gigabit, 12 teclas de 

función programables y 4 de 
navegación. Es POE y gracias 
al puerto RJ9 podrá conectarle 

auriculares. 

Polycom 
VVX411

Telefonía 

Ip (SIP)
SM84300
Teléfono IP de 6 líneas y 2 
puertos Ethernet. La calidad de 
voz es HD. Además cuenta con 
1 puerto RJ9 para auriculares, 
4 teclas de acceso rápido, 8 
teclas de función y 4 teclas de 
navegación. Es POE.

Polycom 
VVX301

SM48350/
SM48350L

Teléfono IP disponible en 
versión standar y Microsoft 
Lync. Cuenta con 6 líneas 

IP y calidad de voz HD. 
Además 2 puertos Ethernet 

10/100, 12 teclas de 
función rápida y 4 teclas de 
navegación. Admite módulo 

de expansión.

Polycom 
VVX311

SM48810
Teléfono IP con 2 líneas 
y audio HD con pantalla 
LCD gráfi ca de 2,5” y 2 
puertos Ethernet. Cuenta 
con contestador automático 
y POE.

Polycom 
VVX150

SM48820
Teléfono IP con pantalla LCD 
de 2,8”, 4 teclas de líneas, 4 
teclas programables, audio 

HD, 1 puerto USB, 2 puertos 
Gigabit.

Polycom 
VVX250

SM48830
Teléfono IP con 6 líneas SIP, 
audio HD, pantalla LCD de 3,5”, 
puertos Ethernet 10/100/100, 
puerto USB, 4 teclas 
contextuales, POE y contestador 
automático.

Polycom 
VVX350

SM48840
Teléfono IP de 12 líneas 
y pantalla LCD de 4,3”.  

Además cuenta con 4 teclas 
de función programables, 

audio HD, dos puertos USB, 
2 puertos de 1 Gigabit y 

audio de calidad HD.

Polycom 
VVX450
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Teléfonos Cisco

 CP6901
Teléfono VoIP, conmutador Ethernet 
integrado, con una línea, toma para 

auricular RJ9, 4 teclas programables, led 
luminoso que indica que está entrando 

una llamada y 7 tonos de timbre a elegir. 

Cisco CP6901

 CP7841
Teléfono VoIP de fácil lectura, con cuatro 
líneas SIP y 2 puertos Ethernet LAN 
(RJ-45) integrado. Además Altavoz Full-
duplex, conexión para auriculares, 4 teclas 
programables de acceso rápido, control de 

volumen y puerto para auriculares RJ9.   

Cisco CP7841

 CP7975G
Teléfono VoIP, 2 puertos (1 Gigabit 
Ethernet), gran pantalla táctil a color 
de 320x240 píxeles, protocolo SIP, 
SCCP, altavoz Full Duplex, tecla 
directa casco
Navegador XML
alimentación en opción.

Cisco CP7975G

Teléfonos Avaya

AV9608G
El teléfono 9608 añade 
soporte para 1 Gigabit 
integrado. Cuenta con pantalla 
monocromatica, acceso a 
ocho líneas y rótulos gráfi cos 
que se pueden administrar 
centralmente. Brillante 
calidad de audio, 4 teclas 
programables e interfaz 
de usuario común con las 
soluciones de Avaya One-x.

Avaya 9608G

AV9611G
El teléfono IP con un puerto a 1 
Gigabit integrado y una interfaz 

USB. Tiene una pantalla 
gráfi ca a color de 3.5 pulgadas 

con una retroiluminación 
blanca y etiquetas gráfi cas 

que pueden ser administradas 
centralmente, 8 teclas con 

LED, potencia eléctrica local 
o centralizada a través de 

un interruptor, soporte para 
auriculares, Bluetooth y DECT, 
posibilidad de añadir módulos 

de expansión.

Avaya 9611G

 
Teléfonos Polycom

Telefonía

Ip

SM49700-019
Teléfono IP empresarial fácil de usar. 
Su interfaz es sencilla e intuitiva con 

pantalla táctil a color. 

Con tecnología Poly HD Voice 
y Poly Acoustic Frence para un 

audio de caldiad y con posibilidad 
de administrar desde el portal de 
dispositivos de Microsoft Teams.

En cuanto a conectividad el accesorio 
Wi-Fi es opcional y le permite instalar 

el CCX 400 en cualquier lugar con 
acceso a una toma de corriente. (El 

adaptador de corriente se vende por 
separado). 

Polycom 
CCX400

SM49720-025
Teléfono IP de sobremesa elaborado 
para profesionales del ámbito 
empresarial. Debido a estas 
circunstancias, este dispositivo 
implementa pantalla LCD a color 
de 5” con tecnología multi-touch, 
Bluetooth y perfecta compatibilidad 
con Microsoft Teams y Skype For 
Business. Diseñado con un elegante 
cuerpo, versatilidad (montaje en 
pared), gran calidad de audio, mayor 
accesibilidad y capacidad para 
facilitar la gestión y administración lo 
convierte en un dispositivo ideal para 
mejorar la efi ciencia y productividad 
del trabajador. 

Polycom 
CCX500

SM49230
Teléfono IP DECT funciona como cualquier 
teléfono de escritorio. Las características 
comerciales incluyen: no molestar,
intercomunicador, audioconferencia local 
de tres vías y una pantalla a color de alta 
resolución, solo
para unos pocos contactos. Todos los 
participantes de la llamada tendrán 
conversaciones claras y sin interrupciones 
con
cancelación de eco acústico y supresión de 
ruido de fondo. 

Polycom 
VVX230

SM49780
Teléfono IP empresarial fácil 

de usar. Su interfaz es sencilla 
e intuitiva con pantalla táctil a 

color. 

Con tecnología Poly HD Voice  
con posibilidad de administrar 
desde el portal de dispositivos 

de Microsoft Teams.

Con pantalla  TFT de 3,5”, 
manos libres, altavoz, salida 
para auriculares y audio de 

banda ancha.

Polycom 
CCX600
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Telefonía 

Residencial

Teléfonos Gigaset

SIEDA210/SIEDA210N
Teléfono compacto con 10 teclas de 

marcación rápida, rellamada, posibilidad de 
montaje en pared, tecla mute. No necesita 

fuente de alimentación.

Gigaset Euroset DA210

SIEDA310/SIEDA310N
Teléfono para líneas analógicas 

con 4 teclas de marcación 
rápida,  10 entradas de 

marcación abreviada, rellamada, 
mute, etiqueta o tarjetero para 

agenda.

Gigaset Euroset DA310

SIEDA410/SIEDA410N
Teléfono para líneas 
analógicas con función manos 
libres, tecla directa para colgar/
descolgar desde el teléfono o 
desde el auricular, 4 teclas de 
marcación rápida, rellamada, 
mute, puerto para auriculares.

Gigaset Euroset DA410

SIEDA710/SIEDA710N
Teléfono para línea 
analógica con pantalla 
inclinable de 3 líneas, 
agenda para 100 contactos, 
identifi cación de llamada, 8 
teclas de marcación directa, 
toma para auriculares, 
manos libres, tecla colgado/
descolgado, botón de 
navegación.

Gigaset Euroset DA710

Teléfonos Alcatel

ALT180
Teléfono sencillo, fácil de usar, con 3 niveles de volumen, 
tecla mute, rellamada al último número, indicador 
luminoso de llamada entrante, alimentación por línea 
telefónica, posible montaje en pared.

Alcatel Temporis 180

ALT580
Teléfono que dispone de una pantalla de 2 líneas, función manos libres, gran 
pantalla, libertad y la calidad de escucha en su modo “casco”, 10 memorias 
directas que le permitirá llamar rápida y fácilmente a sus contactos VIP, puerto 
de auriculares. Disponible en blanco y negro.

Alcatel Temporis 580

ALT380N
Teléfono de diseño moderno fácil de usar, está dotado 10 
Memorias de acceso directo, función manos libres, utilización de 
auriculares gracias a la tecla directa de toma de línea, indicador 
luminoso para indicar la presencia de mensajes vocales.

ALT780N
Teléfono que proporciona el confort de la pantalla ultra grande para una visibilidad 
óptima. Cuenta con función manos libres para compartir las conversaciones 
durante una reunión, 10 memorias directas con posibilidad de bloqueo, puerto 
de auriculares con tecla específi ca de cuelgue y descuelgue.

Alcatel Temporis 10
ALT10B-PRO
Teléfono compacto y fácil de utilizar, con indicador 
luminoso para llamadas entrantes, control de 
volumen, tecla mute, tecla rellamada, posibilidad 
de montaje en pared, disponible en blanco. 

Alcatel Temporis 380

Alcatel Temporis 780
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Telefonía 

Inalámbrica
Teléfonos Gigaset

SIEAL117
Teléfono DECT-GAP fácil de usar y efi caz. 
Su agenda de 50 contactos con nombre y 

número que podrá visualizar a traves de la 
pantalla gráfi ca de 1.4”. También podrá ver en 
la pantalla toda la información de las llamadas 

entrantes, perdidas y la lista de rellamada. 
Su conexión Plug&Play le permitirá 

desembalar, conectar y usar el teléfono en 
pocos minutos. Cuenta con un alcance en 

interiores de hasta 50 metros y en exteriores 
hasta 300 metros. Su gran autonomía de hasta 

12 horas en conversación y 130 horas en 
reposo. 

Gigaset AL117

SIEAS405/
AS405W/
A405DUO/
AS405TRIO
Teléfono DECT-GAP 
con gran pantalla 
monocromo con 
iluminacion LED en 
color blanco. Cuenta 
con altavoz de calidad 
HD y su teclado con 
tecnología “metal 
dome” lo dota de 
una gran ergonomía 
y calidad. Agenda 
para 100 contactos, 
autonomía de 18 horas 
en conversación y 200 
en espera y hasta 4 
supletorios por base. 

Gigaset AS405

SIEA270/
A270DUO

Teléfono DECT-GAP  con 
manos libres,a genda de 

80 registros,  identifi cacion 
de llamada, bloqueo de 

telaclado y batería con una 
autonomía de  18h en uso 

y 200h en espera. 

Gigaset A270

SIEA1170/
SIEA170DUO/
SIEA170TRIO
Teléfono DECT-GAP con pantalla 
retroiluminada de 1,5”, batería 
con duración de hasta 18 horas 
en conversación y 200 en 
modo de espera, agenda para 
50 contactos, modo ECO para 
un mayor ahorro de energía, 
rellamada a los 10 últimos 
números, lista de 25 llamadas 
perdidas, alarma, posibilidad de 
montaje en pared. 

Gigaset A170

SIEC575
Teléfono DECT-GAP, disponible en 
negro, con pantalla de 2,2”. Agenda 
con funciones de búsqueda para hasta 
200 entradas: cada una con capacidad 
para nombre completo, 3 números, 
tono de llamada y recordatorio de 
cumpleaños. Además tecla mute, 
Bluetooth, grupos VIP de llamada, 
hasta 5 terminales por base..

Gigaset C575

SIEE630
Teléfono DECT-GAP, fabricado a prueba 
de salpicaduras, golpes y resistente al 
polvo. Cuenta con agenda para 200 
contactos, pantalla iluminada en color, 
modo ECO, manos libres, posibilidad 
de montaje en pared, conexión para 
auricular de jack de 2,5 mm. Expansible 
hasta 6 terminales, HSP™ para una 
calidad de sonido brillante.

Gigaset E630

SIECL390
Nuevo teléfono fabricado con materiales de alta calidad, gran pantalla de alto contraste 
TFT de 2”, excelente calidad de sonido con perfi les de audio que pueden ajustarse 
fácilmente. Cuenta con tecnología Bluetooth y se conecta al PC mediante USB.Además 
agenda para 150 contactos, función babyphone, alarma y calendario. El Modo ECO 
reduce la transmisión de energía hasta en un 80% mientras que el Modo ECO Plus 
incluso elimina la transmisión de energía cuando el teléfono no está en uso. 

Gigaset CL390

SIESL800H
Teléfono DECT-GAP profesional con tecnología Bluetooth 

y posibilidad de conectar un auricular. La agenda para 500 
contactos puede sincronizarse con su PC mediante conexión 

USB. Altavoz con calidad de sonido Full Duplex, identifi cación 
de llamada incluso con foto, notifi cación visual de llamada. El 
Modo ECO disminuye la transmisión de energía en un 80%; 
modo ECO PLUS incluso elimina la transmisión de energía 

cuando el teléfono no está en uso. Ampliable mediante 5 
terminales adicionales.

Gigaset SL800H PRO

GIN870PRO
Solución inalámbrica Gigaset N870 IP PRO. El 

sistema DECT multicelda escalable para cualquier 
organización. Admite comunicaciones VoIP 

locales y basadas en la nube, con la fl exibilidad 
de adaptarse rápidamente a empresas en 

expansión. El sistema multicelda N870 ofrece un 
proceso de instalación simple y permite desplegar 

rápidamente los terminales DECT profesionales 
de Gigaset en sus instalaciones.

Gigaset 870 Pro
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Teléfonos Mitel

Mitel 5613
Mitel5613

Teléfono inalámbrico digital para 
integración con plataformas MX-ONE an 
MY Voice Business. Cuenta con pantalla 

retroiluminada de 1,8”, agenda de contactos 
ilimitada, 14 tonos de llamada, manos 

libres, conector para auriculares de jack de 
3,5 mm. Además ofrece la posibilidad de 

bloqueo de teclado y protección IP40 contra 
polvo y salpicaduras de agua.  

800002
Manos libres, buscapersonas 
con altavoz, buzón de correo 
individual, contador de 
llamadas de conversación o 
multi-conferencia.

4223 Life

Mitel 5361
Teléfono digital con display 
gráfi co de una línea con 16 

caracteres por línea. 2 Señales 
para indicar llamada entrante 
o nuevos mensajes, interfaz 

sencilla, 10 teclas de función 
programables, envío y recepción 
de sms de texto, acceso rápido a 
funciones, tecla mute, control de 

volumen.

Teléfonos Alcatel

AL4029
Este teléfono manos libres 
ofrece muchas ventajas. El 

altavoz y el micrófono permiten 
a varias personas participar 

en la conversación. Marcación 
por nombre y gracias, a la tecla  

multifunción, haga todas sus 
operaciones frecuentes con la 

mayor comodidad posible. 
 

Alcatel 4029

AL4039
Diseño para personas que trabajan 
tanto individualmente como en 
grupo. Su utilización le resultará 
muy agradable gracias, entre otras 
facilidades, a su gran pantalla y a 
su función manos libres. 

Alcatel 4039

AL4019
Teléfono digital  fácil de 
usar. Cuenta con pantalla 
de 1 x 20 caracteres, 
navegación bidireccional, 
altavoz externo y alta 
calidad de sonido.

Alcatel 4019

Walkies Motorola

MOTOT62
Walkies ligeros, con alcance de 
8 km, 16 canales, 121 códigos, 
bloqueo de teclado, indicador del 
nivel de batería, clip de cinturón, 
scanner de canales, pantalla 
retroiluminada, gancho para colgar.

MOTT82EXT
Walkie Talkie Extreme, robusto, con 

alcance de hasta 10km, permite 
crear grupos de llamadas a partir 

de los cuales usted podrá llamar a 
los participantes de forma colectiva. 

Dispone también de la función 
iVox, con la que podrá disfrutar de 

activación automática por voz y 
manos libres. Cuenta con 6 canales y 
121 códigos, Certifi cado IPX4, lo que 

signifi ca que es resistente al agua. 
Conexión USB.

Motorola T82

Motorola T62

Walkies Midland

MIDLANG11PRO
Walkie con portátil pmr446 chasis de aluminio,16 

CH, CTCSS/DCS/VOX/SCAN/Pot. Hi-Low, antena 
LARGA. Incluye batería Li-Ion 1600mA, cargador 

de sobremesa y clip sujección cintura. Potencia 
de salida: 500 mW, canalización: 12.5 KHz, 

función VOX (trasmisión manos libres), escáner 
de canales, roger sep, monitor. Se vende de 

forma unitaria.

Midland G11 Pro

MIDLAN777P
Walkie con 8 canales, gran pantalla 
LCD negra con indicaciones blancas, 
alta tecnología y diseño ultracompacto, 
ahorro de batería automático, 5 melodías 
seleccionables, bloqueo de teclado, función 
vox con 9 niveles seleccionables.

Midland 777 Pro

Walkies Dynascan

DYNR77
Walkie con un rango de frecuencias: 
446.00625 MHz; 446.09375 MHz, 8 
canales, antena Integral, potencia de salida 
máxima: 0.5W, canalización: 12,5 kHz, tipo 
de modulación: FM (11K0F3E), subtonos 
CTCSS y códigos DCS programables, 
temporizador de transmisión TOT. Batería de 
Ion-Lítio 7.4 Vcc 1600 mAh. La temperatura 
de funcionamiento: de -20ºC a +50 ºC. Con 
“Beep” y “Roger” seleccionables, función 
VOX, escaneado prioriario y función de ahorro 
de batería.
Peso: 230 g.

Dynascan R-77
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Poly P5

Poly P15

Video de uso personal 

Poly P21

Eagle Mini TC8

SM87070-001
La cámara web Poly Studio P5 garantiza una imagen óptima 

en las videollamadas desde casa, desde la ofi cina o donde sea 
que se esté trabajando. La óptica excepcional de la cámara 

está ajustada para siempre aparezca una imagen de calidad 
profesional. Colores brillantes y compensación automática de 

poca luz.

El micrófono direccional se centra en su voz y no en el ruido a 
su alrededor. Un obturador de privacidad integrado mantiene el 

control de seguridad y privacidad.Para TI, gestión en la nube con 
Poly Lens que proporciona herramientas sólidas para administrar 

y rastrear dispositivos desde cualquier lugar.

SM30760
Tablet de Poly TC8 con interfaz 

táctil intuitiva que proporciona 
un fácil acceso a las soluciones 
de videoconferencia de Poly. El 

diseño elegante presenta una 
pantalla táctil de alta resolución 

de 8”. Cuenta con calendario 
integrado , además podrá 

compartir el contenido fácilmente, 
ajuste la cámara y cambie los 

diseños de los participantes. Es 
compatible con la familia Poly 

Studio X y Poly G7500

SM69370-101
La barra de video personal Poly Studio P15 le brinda todo lo que 

necesita para que sus videollamadas suenen lo mejor posible. 
Cuenta con una óptica excepcional y de alta calidad de imangen. 

El sensor de imagen funciona a 4K con encuadre automático 

Además, el altavoz potente y la matriz de micrófonos brindan un 
audio nítido mientras que la tecnología NoiseBlockAI y Acoustic 

Fence mantienen alejados los sonidos que distraen.

Para TI, la gestión en la nube con Poly Lens proporciona 
herramientas robustas para administrar y rastrear dispositivos 

desde cualquier lugar.

SM87100-101
Pantalla de reunión personal. Un solo dispositivo incluye pantalla, 

cámara, micrófono, altavoces e iluminación. La pantalla de nivel 
profesional ofrece una claridad, brillo y colores vibrantes increíbles

. Le recomendamos que utilice cualquier aplicación de video 
con conectividad USB simple a su PC o Mac. Con esta pantalla 

además, podrá controlar su espacio de trabajo personal con Poly 
Lens Desktop y gestiónar Poly Lens en la nube para TI. 

Con conexión USB a su PC o Mac para que pueda usarse con 
cualquier aplicación de video.

La óptica excepcional de la cámara complementa la iluminación 
integrada dinámica y ajustable para que se vea lo mejor posible.

SM84990
Cámara de Polycom EagleEye 

Mini que puede añadirse a la 
audio Trio 8800 y a la Trio 8500. 
Emtre sus ventajas cuenta con: 

- Reproducción de color más 
precisa e imágenes realistas 

- Transmisión de video simultánea 
- Se instala en segundos

- Múltiples opciones de montaje. 
- Persiana de privacidad integrada 

para mayor seguridad. 
- Indicador LED de MUTE. 
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Polycom SoundStation 2 LCD EX

Polycom SoundStation DúoPolycom SoundStation IP 6000

SM19000
Teléfono de 
audioconferencias  
compatible con 
plataformas de telefonía IP 
y analógicas. Interoperable 
con las plataformas líderes 
basadas en SIP PBX y 
Softswitch.
Fiabilidad 24 horas del día, los 7 días de la semana con función 
de recuperación automática desde el modo IP al analógico, 
administración sencilla sin necesidad de reiniciar el servidor, 
rango de alcance del micrófono de hasta 3 metros. Micrófono de 
amplio alcance para una mayor cobertura en la sala.

SM15600/SM15660: 
Teléfono para 

conferencia para 
ofi cinas remotas 

y usuarios que 
trabajan desde su 

hogar. Protocolo 
SIP, micrófono con 

supresión de ruido. La 
referencia SM15660 

incluye fuente de 
alimentación. 

los modelos ofrecen cobertura de 360º y sonido Full Duplex.

Polycom VoiceStation 300 Polycom SoundStation 2 Básica

SM17910
Teléfono para 

conferencias, ideal para 
escritorios, ofi cinas y 

otros espacios pequeños. 
Gracias a sus tres 

micrófonos ofrece una 
cobertura de 360 grados. 

Reducción Dinámica de 
Ruido (DNR). Tecnología 

Full Duplex. Teclado 
de marcación, control 

de volumen, mute, 
rellamada.

SM015100
Sistemas de 
conferencia básico 
sin display, ideal 
para salas pequeñas  
(máximo 8 personas). 
Con cobertura de 
360º y sonido Full 
Duplex.

SM016200
Sistemas de conferencia para 

diferentes tipos de salas. Elija la 
que se adapte a sus necesidades. 
Con LCD está pensada para salas 

grandes utlizando los micros de 
expansión SM016155 opcionales. 

Dispone de display iluminado y 
reducción de dinámica de ruido 

(DNR). Todos los

Polycom SoundStation 2 LCD

Dispone de display iluminado y reducción de dinámica de ruido 
(DNR). Todos los modelos ofrecen cobertura de 360º y sonido Full 
Duplex.

SM016000
Sistemas de conferencia 
para diferentes 
tipos de salas. Elija 
la que se adapte a 
sus necesidades. 
Especialmente pensada 
para salas medianas o 
grandes  si añadimos 
los micros de expansión 
SM016155 opcionales. 

Polycom Trio 8300

SM66800
Polycom Realpresence Trio 8300 es la audioconferencia con 
conexión USB, Bluetooth y Wifi , ideal para salas pequeñas. 
Cuenta con un audio de máxima calidad gracias a sus tres 
micrófonos y las tecnologías de Polycom (ahora Poly) NoiseBlock 
y Acoustic Clarity que cancela el eco.
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Serie Calisto

Polycom Trio 8500

Polycom Trio 8800

SM66070/ SM66070L
Teléfono de conferencia POE con conexión USB o Bluetooth, 
internet Ethernet o Wifi , pantalla LCD de 5”, teclado virtual, calidad 
de sonido Full Duplex, supresión de ruido de fondo y cancelación 
de eco. Conferencias de audio hasta 5 vías.  

SM66700
Teléfono para conferencias, POE que viene equipada 

con la calidad de sonido más avanzada. Incluye 
tecnología HD Voice y Polycom Acustic Clarity, que 

combinan la reducción de ruido y la cancelación de eco 
completamente dual. Fuente de alimentación no incluida.

Calisto 5200
PLP5200

Altavoz con conexión USB y de 3,5mm para conectar al móvil y al 
PC. Incluye funda que facilita su transporte y los micrófonos con 
cobertura de 360º proporcionan una calidad de sonido superior. 
Además avisos por voz y control de volumen y mute con una 
pulsación.

Serie Calisto

PLSYNC20/PLSYNC40/PLSYNC60
Altavoces Sync 20/40/60 USB/Bluetooth de Poly. Con conexiones 
USB A y C para conectar a PC y Bluetooth para conectar al móvil. 
Disponible en versiones estándar y Microsoft Teams.

Los modelos SYNC 20+. SYNC 40+ y SYNC 60+ vienen con 
un doongle BT600 de Poly para conectarlo al PC mediante 
Bluetooth.

Disfrute de un sonido extraordinario tanto en las reuniones como 
para escuchar música, ya que reduce el eco y el ruido para que 
todos te escuchen con claridad. Son delgados y portátiles y la 
bactería es de larga duración, hasta 20 horas.

Elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. El 20 es 
para salas pequeñas, el 40 para salas medianas, y el 60 para 
salas grandes.



Sistema de audioconferencia con conexión a líneas/extensiones analógicas. Ideal para salas pequeñas.
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GSGAC2500
Audioconferencia GrandStream GAC2500 

basada en Android, que ofrece acceso 
completo a la tienda Google Play para 

permitir conferencias con Skype, Google 
Hangouts y más. Con 6 líneas, 6 cuentas 

SIP, 7 vías de conferencia de voz, Bluetooth 
que facilita la sincronización con auriculares 

y dispositivos móviles, pantalla de 
4.3”(800x480) táctil capacitiva para el uso 
fácil, puerto Gigabit detección automática, 

una función de soporte PoE, soporte 
integrado WiFi, ofrece movilidad y fl exibilidad 

de la red y audio de alta defi nición para 
maximizar la calidad de la voz. Soporte de 

conexión en cadena de combinar dos juntos 
GAC2500 y Cifrado TLS y la seguridad SRTP.

GrandStream GAC2500

Snom C520 WiMi

TELSNC520
Audioconferencia IP snom para salas de 
cualquier tamaño, fl exible e inalámbrica. 

Funciona bajo protocolo SIP, cuenta con 2 micros 
inalámbricos y 1 micro integrado. Es manos libres 

full duplex y dispone de agenda para guardar 
hasta 200 contactos. Atenúa el ruido ambiente 
y puede regularse el timbre en hasta 6 niveles.

Pantalla retroiluminada.

Konftel 
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SM101071 y SM101082 
Audioconferencia que se conecta tanto al móvil, ordenador, 

tablet o teléfono. Puede combinar e incluso grabar las 
llamadas y luego escucharlas en el ordenador. Además la 

tarjeta de memoria le permite guardar las conversaciones que 
haya grabado. Cuenta con pantalla LCD y es ideal tanto para 
ofi cinas en casa como para salas de conferencias. El modelo 

W es inalámbrico.

Kontel 300IPX
SM101084

Teléfono de conferencia basado en SIP. Su sonido claro 
proviene del OmniSound 2.0. Registre y almacene sus 

reuniones en una tarjeta de memoria SD. Utilice la guía 
de la conferencia para llamar a grupos preprogramados. 

Accesorios  (SM102125) alimentador y (SM103401) 
cable no incluidos.

El modelo IPX que cuenta además conpuerto USB y 
función de puente integrada. Confi guración vía web. Se 

puede controlar desde el móvil.  

Kontel 55 y 55W
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SM85830
Barra de vídeo con USB que facilita la conexión más que 
nunca gracias a su función plug and play, compatible 
con casi cualquier plataforma de vídeo y presupuesto. 
Es diseñado para pequeñas salas y cuenta con sonido 
envolvente y micrófonos de alta precisión. Cuenta 
con funciones inteligentes como Polycom Acoustic 
Fence y NoiseBlock. Polycom Studio silencia y elimina 
automáticamente los molestos ruidos de fondo y otros 
sonidos no deseados.

Polycom Studio 

SM85980/SM85970/SM87290-101
Barra de vídeo con USB para salas pequeñas en el caso 
de las X30 y para salas un poco más grandes, en el 
caso de la X50. Ambas soluciones cuentan con cámara 
integrada de 4K (cobertura e 120º) y varios micrófonos 
con cancelación de los ruidos de fondo. Pueden compartir 
documentos sin aplicaciones adicionales y se pueden 
conectar al Poly TC8 que es una tablet, para su control 
remoto. Estos equipos pueden usar sus propios altavoces 
o elegir usar los de la sala para una mayor amplitud de 
sonido.  

Polycom X30/X50 y X70

SM87090-001
Cámara inteligente para salas de reuniones de gran 
tamaño. La Poly E70 cuenta entres sus principales 
características con lentes dobles con sensores 
4K. obturador de privacidad electrónico y cámaras 
impulsadas para IA. Además seguimiento del participante 
activo super-dirigido y encuadre de grupo de calidad 
profesional.

GROUP310/GROUP700
Con estas videoconferencias podrá compartir contenidos 
en una calidad de hasta 1080p a 60 fotogramas por 
segundo. Con conexiones HDMI, VGA o inalámbrica, 
ya sea desde el portátil o desde un dispositivo móvil. 
Permite compartir de forma inalámbrica los contenidos 
con hasta 4 usuarios. La principal diferencia entre ambas 
es que el modelo 310 es para salas pequeñas y el Group 
700 para salas grandes. Existe además un modelo 
intermedio el RealPresence Group 500.

Polycom Group 310 y Group 700 

Polycom E70
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GSGVC3200/GSGVC3202
Sistema de videoconferencia con poder de soporte 
para múltiples protocolos y plataformas, sin necesidad 
de confi guración. Basado en SIP, soporta la robusta 
plataforma IPVideoTalk Pro Cloud de Grandstream, para 
videoconferencia de instalación automática, mientras que 
también, es interoperable con cualquier plataforma de 
videoconferencia SIP externa. Se basa en Android 4.4. 
Posibilidad de hasta 9 participantes. Tecnología bluetooth 
y puerto a 1 Gigabit. 

El modelo GSGVC3202 en comparación, ofrece una 
opción de capacidad ligeramente menor, para las 
empresas que buscan para un máximo de 3 vías de 
videoconferencia y soporte para hasta 2 monitores Full 
HD.

GSGVC3210
Es un innovador dispositivo de videoconferencia ideal para 
pequeñas a medianas empresas fácil de usar, pero potente. 
Soporta resoluciones de video de alto nivel con capacidad de 
ultra alta defi nición de hasta 4K y puede combinarse con la 
mayoría de los servicios de videoconferencia y conferencia 
en línea para crear un sistema de conferencia de múltiples 
puntos. 
Cuenta con: Sistema Operativo es Android 6.x, Noise-Shield 
para bloquear el ruido de fondo y maximizar la calidad del 
audio, cámara 1/2.3“, sensor CMOS de 16 Megapíxeles, 
interfaz de Red 1 puerto RJ4510/ 100/ 1000 Mbps y Wifi  
Integrada de doble banda, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz y 
5GHz).
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GrandStream GVC3200/GVC3202 GrandStream GVC3210

GrandStream GVC3220

GSGVC3220
El GVC3220 es un revolucionario sistema de 

videoconferencia que proporciona un entorno interactivo 
e inmersivo de videoconferencia para aumentar la 

colaboración y la productividad. 
Este dispositivo GVC3220 basado en SIP permite al 

usuario conectar sus soluciones de videoconferencia con 
cualquier plataforma de videoconferencia SIP o H.323 de 

otros proveedores. 
Además, como el GVC3220 se basa en el sistema 

operativo Android 9.0, los usuarios elevarán su experiencia 
con su video Ultra-HD 4K, videoconferencias con 

resolución de 1080p hasta para 5 participantes, función de 
pantalla compartida, Wi-Fi integrado, Bluetooth 5.0 + EDR 

y más..
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Productos Apple

TAPIP10256CSG
Tablet de 6,1 mm de grosor, 437 

gramos de peso, pantalla de 9,7”, 
2048x1536 pixels, con seguridad a 
través de huella dactilar, CPU más 

rápido gracias al chip A8X y a la 
arquitectura de 64 bits de segunda 

generación.

Apple iPad Pro

TAPMINI
Tablet iPad Mini con pantalla de 10,2” 
a 2160x1620 pixels de resolución y 
326ppi, procesador A8, cámara Face 
Time de 1,2 megapixels, camara 
iSight de 8 megapixels, lector de 
huellas dactilares y confi guraciones 
de 32GB, 128GB 

Apple iPad 10,2”

Samsung Galaxy TAB A8

Huawei MediaPad T5

THUPADT5
La tablet Huawei T5 posee un diseño premium y refi nado. Su cuerpo de metal 
simétrico es elegante y liviano (aproximadamente 460 g) para que sea fácil de 
manejar y no lo notes al transportarlo. Viene con una impresionante pantalla de 
10.1”(resolución de 1920 X 1200) que proporciona detalles perfectos. El procesador 
octa-core con una frecuencia hasta 2,36 GHz * le ofrece un gran rendimiento mientras 
consume menos energía.

Huawei P40 Pro

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy S21

Equipos  

Smartphones y Tablets

 Repuestos para móviles: consulte con su asesor comercial 

TAPH13128B
Smartphone iPhone 13 
disponible en rojo, blanco, negro, 
azul y rosa. Cuenta con varias 
versiones según su memoria 
interna:128GB, 256GB o 512GB. 
Pesa 173gr y la pantalla es de 
6,1” Super Retina XDR Cuenta 
con la califi cación IP68 con lo 
que es resistente a salpicaduras 

Su cámara principal es dual, de 12 megapixel con ultra gran angular. La frontal 
también es de 12 megapixeles. Con sistema operativo de apple iOS 15. Con un 
chip UWB y otro  Apple A15 Bionic potente y rápido.

TSGG991128GR
Smartphone Samsung Galaxy S21 
disponible en negro, morado y rosa. Cuenta 
con diferentes modelos:  S21 5G/ S21+ 5G/ 
S21 Ultra 5G y diferentes versiones según su 
memoria: 128GB o 256GB. La pantalla del 
básico es de es de 6,2” Dynamic AMOLED. 
La cámara principal es de resolución multiple 
a elegir entre 12 o 64megapixels y la frontal 
de 10 megapixels. Los 8GB de RAM lo 
hacen súper rápido. El  sistema operativo es 
Android. Sólo pesa 169gr, pero si por algo 
destaca es por sus tecnologías de mejor de 
imagen.

THWP40PRO
Smartphone Huawei P40 Pro. 

Disponible en plata, oro  y negor. Con 
memoria de 256GB  interna y 8GB de 

RAM. Pesa  209gr, y la pantalla es 
de 6,58”. Sistema Operativo Android 

10.1 y cámara de 50 megapixels 
con tres lentes. La cámara frontal 
es de 32 megapixels. Destaca por 

su sensor de claridad que permite a 
la cámara trasera hacer fotos más 

nítidas de lo habitual.    

TSGTA8
Tablet A8 disponible en negra, y blanca La pantalla es de 10,5” y pesa 508gr. 
Cuenta con una cámara de 8 megapixels y otra frontal de 5 megapixels. La 
memoria es de 32GB + 3GB de RAM hasta 1TB. Con Sistema Operativo Android 
esta tablet destaca por su pantalla envolvente 3D de alto rendimiento. 

TXM11T
Smartphone Xiaomi 11T 5G 
disponible en blanco, negro y azul. 
Con varias versiones según la 
memoria interna: 128GB o 256GB y 
8GB de RAM. La pantalla es de 6,67” 
AMOLED y el Sistema Operativo 
Android 11. cámara principal es de 
triple de 108, 8 o 5 megapixels con 
ultra gran angular y la frontal de 16 
megapixels. Pesa 203gr y por lo que 
destaca fundamentalmente es por 
su cámara trasera que es triple y la 
frontal que cuenta con inteligencia 
artifi cial para hacer unos selfi es 
perfectos.

Xiaomi 11T 5G
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Productos Logitech Productos Brother

LOG920
Esta webcam consigue una 
imagen más fl uida, nítida, 
detallada y clara. Cuenta con 
tecnología Logitech Fluid 
Crystal™. Logitech con colores 
más vivos y sonido más claro en 
condiciones reales.
Funciona como videoconferencia 
de HD 720p con pantalla 
panorámica. Además puede 
realizar grabaciones Full HD 
1080 y gracias a la tecnología de 
compresión H.264 podrá acelerar 
las cargas y requerirá menos 
recursos del ordenador.

Logitech C920

LOGC270
Webcam para videoconferencias en 
pantalla panorámica en la mayoría de 
aplicaciones de mensajería instantánea y 
Logitech Vid™ HD. Calidad de imagen y 
micrófono integrado que reduce el ruido 
de fondo.

Logitech C270

LOGC310
Webcam para videoconferencias con 

tecnología  Logitech Fluid Cristal, 
fotos de 5 megapixeles, micrófono 
integrado con supresión de ruido, 

clip universal para LCD, controles de 
panorámico, inclinación y zoom. 

Logitech C310

BR2845FAX
Fax láser monocromo de alta 
velocidad con auricular telefónico 
y función de copia. Con bandeja 
para 250 hojas y una velocidad 
de copia de 20cpm, cuenta 
además, con pantalla LCD de 
1 línea  de cómoda lectura. 
22 Teclas de marcación y 200 
números para guardar en la 
agenda con lo que ahorrá mucho 
tiempo. Se pueden crear hasta 
8 grupos grupos diferentes con 
varias direcciones.

Brother Fax 2845

BRMJ1010DW
Impresora multifunción de tinta profesional, conexión WiFi, fax, impresión a doble 
cara. Cartuchos XL de alta capacidad opcionales. Con bandeja para 50 hojas. 
Conexión movil/Cloud.

Brother MFC J1010DW

Brother DCPL3510DCW
BRMDCL3510

Multifunción láser color, con tecnología 
LED y conexión Wifi . Impresión automatica 
a doble cara. Es impresora, copiadora y 
escáner. Puede conectarse al móvil y a 
la nube.Imprime a 18pp por minuto y la 

bandeja da una capacidad de 250 hojas.
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