VISION FICHA TÉCNICA - ESPAÑOL
Vision es un dispositivo Android, preparado para WebRTC, equipado con una pantalla de 7” y una cámara web de 2 megapixeles.
Puede recibir videollamadas desde otro Vision, desde un PC o teléfono u otro dispositivo Android o iOS. Vision es el teléfono para
sus conferencias WebRTC.

VISION HIGHLIGHTS
• Android OS
• Pantalla a color de 7’’ 1024*600 con Touchscreen
• Presencia y Chat; 120 Teclas BLF
• 2 x puerto Gigabit 10/100/1000
• PoE IEEE 802.3af
• 2 MP webcam
• 802.3az Green Ethernet
• Banda ancha de audio HD
• WiFi 802.11b/g/n; USB 2.0; Bluetooth
• Videoconferencia WebRTC
• Acceso a guías telefónicas de PBX
• Sincronización de historial de llamadas
• Colores disponibles: blanco y negro
• Soporte de audio USB para auriculares

VISION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Teléfono & PBX

Características físicas

•

Android OS

•

Hasta 120 teclas BLF

•

Presencia y Chat

•

Pantalla a color de 7’’, Pantalla táctil capacitiva, Resolución:

•

Soporte de videoconferencia Wizyconf basada en WebRTC

•

Nuevo mensaje en el Buzón de Voz / Llamada perdida / Notificación

1024*600
•

de nueva llamada

1 x puerto auricular RJ9; 1x3.5mm conector para auriculares; 1 x
puerto de salida de video HDMI

•

Acceso en línea a las guías telefónicas de PBX

•

Memoria Flash8GB, Memoria 1GB DDR3

•

Sincronización del historial de llamadas y notificaciones de llamadas

•

Bluetooth 2.0; 1 x USB 2.0; WiFi 802.11 b/n/g

perdidas

•

Webcam CMOS de 2MP con obturador de privacidad

•

Selección y carga de tonos de llamadas

•

802.3az Green Ethernet

•

Intercomunicador, paginación, marcación rápida, llamada en espera,

•

Soporte de múltiples posiciones

llamada de conferencia de 5 vías, mute, transferencia de llamada,

•

Adaptador de Corriente Opcional: (Código: PS-12V2A) Entrada

contestar llamadas, contestar llamadas grupales, música en espera
•

Soporte multi-idioma

AC 100-240 V; Salida DC 12 V / 1 A
•

Consumo de energía~ 6~10 w

Audio

•

PoE clase 0, IEEE 802.3af

•

Audio HD con códec de banda ancha G.722

•

Dimensiones: 244x198x73 mm, Peso: 1.04kg

•

Códec de banda estrecha G.711a, ulaw, G.729

•

T° funcionamiento: 32~104 °F, 0~40 °C; T° Almacenamiento:

•

Altavoz Full-duplex

•

Cancelación de eco

-4~158 °F, -20~70 °C; Humedad: 10 to 90% Sin condensación

Seguridad y redes
•

SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Auriculares soportados
•

WHS-MONO / WHS-DUO a través del cable de 3,5mm

•

WHS-BT (soporte de control de mute / volumen / llamada)

•

Mono/DuoLED (todas las opciones de estado del LED
próximamente disponibles)

•

Auriculares de terceros: https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ

Versión: 09/2020

VoIP phones datasheets:

