ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCUTONE ´ S

Free Mobility Series

WT880-980 SERIES

Comunicación que te acompaña.
Con una recepción de llamada de 150 metros y
una duración de llamada de hasta 8 horas, esta
serie es la perfecta compañera de trabajo.

2 modelos, mismo desempeño.
Tipo de uso:

2 maneras de uso:
-Sobre la cabeza (tipo diadema)
-Gancho para la oreja.

Uso sobre la cabeza (Tipo diadema)

Almohadillas de
piel sintética.
Indicador de
fuera de alcance.
Función de espera
y volumen.
Base para
cargar batería.

Tecnología
DECT
Oficial.
Empleando una transmición
estándar DECT, nuestra serie
utiliza una frecuencia de radio
de 1.88 a 1.9 GHz.

Anulación de
ruido ambiental.

Compatible con
perfiles GAP.

¿Tienes dudas o requieres asesoría técnica?
Contácta a nuestro equipo de soporte
Tel: (442) 2 45 15 65 ext. 4320
Correo: soporte@accutone.com.mx

CARACTERÍSTICAS
BASE-DIADEMA

Frecuencia de operación:

TAMAÑO

Diadema:
Base:

PESO

Diadema (con batería):
Diadema (sin batería):
Batería:

ALCANCE DE LLAMADA

Rango óptimo:
Rango máximo sin
interferencia:
Desempeño:

BOCINAS
MICRÓFONO

Cancelación de ruido:

1920~1930 MHz10

20 mm x 145 mm x 28 mm
95 mm x 135 mm x 49 mm
28 grs.
21 grs.
7 grs.
150 metros.
400 metros.
Alto desempeño, bocina mini.
Sí.

BATERÍA

Tipo:
Reemplazable:
Carga de batería:
Tiempo de carga:
Duración en uso:
Duración en standby:

Polimero de iones de litio.
Sí.
En la base.
1 hora.
6.5 horas.
104 horas.

LLAMADA EN CONFERENCIA

Máximo de usuarios:

3 personas.

TIPO DE USO

Sobre la cabeza o gancho para la oreja.

Sobre la cabeza.
AHORRO DE ENERGÍA

Power Mode Supply Dynamic
Power Adj.:

COMPATIBILIDAD

SÍ.

Certificado de Tecnología DECT:
Radiofrecuencia estándar DECT de 1.88~1.90 GHz.
Compatibilidad GAP:
Capacidad de conectar la diadema a sistemas
inalámbricos PBx.
VOIP/USB:
Windows XP en adelante y Macinstosh OS 9.0.4 en adelante.

SEGURIDAD

DECT:

Protocolo 6,0

VERSIONES DEL PRODUCTO

WT880:

WT980:

• Compartimiento de batería integrado en la
estación de base del auricular.
• Función de espera y volumen ajustable.
• Conectores especiales disponibles para Cisco©
y Avaya©.
• Indicador online de batería y “fuera de alcance”.
• Banda metálica.
• Almohadillas de bocina de piel sintética.

• Compartimiento de batería integrado en la
estación de base del auricular.
• Función de espera y volumen ajustable.
• Conectores especiales disponibles para Cisco©
y Avaya©.
• Banda metálica.
• Almohadillas de bocina de piel sintética.
• Indicador LED.
• Almohadillas de bocina de piel sintética.
• Estilo convertible para uso en oreja derecha o
izquierda.

