Alcatel
Conference
IP1850

Diseñado para conferencias innovadoras
Se integra fácilmente con la mayoría de los PBX IP y
proveedores de VoIP.
La elección ideal para equipar sus salas de conferencias de
superficie mediana (hasta 15 participantes) gracias a la
calidad de audio y a la tecnología full dúplex que
permiten conversaciones naturales y fluidas.
Aumente y optimice la cobertura de su teléfono de
conferencia gracias a los 4 micrófonos DECT
desmontables para que los participantes puedan ser
escuchados y comprendidos perfectamente.

4 micrófonos DECT
desmontables
Sonido HD

Manos libres full dúplex

Disfrute de una conferencia clara y productiva a través de
Skype y Lync conectando el Alcatel Conference IP1850 a su
PC gracias al cable USB suministrado.

Puerto USB

Único cable de conexión alimentación/LAN para
mejorar el cableado y el aumento de la movilidad.

3 cuentas SIP

Diseñado para conferencias innovadoras

Referencia comercial

Alcatel Conference IP1850

3700601412833

Características principales

Especificaciones técnicas

- 4 micrófonos DECT desmontables y 2 micrófonos fijos en la
consola
- Puerto USB
- Pantalla dot matrix iluminada 158X57
- 3 cuentas SIP
- Manos libres full dúplex
- Micro USB para entrada de audio para PC
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas,
efectuadas, pérfidas)
- Directorio: local (200 entradas, descargable) , LDAP, lista
negra, click- to-dial
- 10 idiomas

Interfaces

Soporte de protocolos VoIP:

- 1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100
- Conector de alimentación de 5Vdc
- 1 micro USB para audio de PC

Funciones
- Llamadas múltiples (hasta 6)
- 10 teclas de marcación rápida
-3 teclas contextuales personalizables
- Indicadores visuales (micro silenciado)
- Indicador de batería baja (LED en los micrófonos)
- Función silenciar, retención, transferencia, reenvió de
llamada, conferencia a tres
- 10 melodías
- Modo “No molestar”
- Respuesta automática
- Desvió de llamada
- Control de volumen
- Planes de marcación
- Llamada anónima , ACR
- Localizador de micrófono
- Modo eco
- Apagado automático

-SIPv2 (RFC3261)

Funciones de voz: k
- G722, G711A/u, G726, G729
- Audio de banda ancha
- CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Manos libres full dúplex
- Reducción dinámica de ruidos

Funciones de red:
- DHCP/Static
- DNS Srv, soporte de servidor redundante
- STUN
- DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP-MED
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Características de seguridad:
- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Cifrado AES de archivos de configuración
- Dos niveles de acceso a configuración
(admin./usuario)

Especificaciones Radio
- Frecuencia de banda
- DECT Europa : 1880MHz-1900MHz

Especificaciones técnicas
- Batería recargable 240mAh Li-polymer
(micrófono)
- Autonomía : 70h/7h
- Cables: línea AC /Ethernet/USB

Condiciones físicas y ambientales
Montaje:
- Sobremesa

Alimentación
AC100-240V input, 9Vdc 2000mA

Temperatura de funcionamiento:
- De -5°a 45°C

Humedad de funcionamiento:
- Hasta 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento:
- Hasta 60ºC

Se adapta a la disposición de su sala

Integración con IP PBX
- Conferencia en red
- Música en espera (local o remota)
- Captura, call park
- Timbre distintivo
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, paging de zona,

Teclado
- 3 teclas contextuales personalizables
- Menú, OK, Cancelar, Retención, Silencio, Hablar on/off
- Navegador de 4 direcciones
- Volumen +/- Tecla silenciar en cada micrófonos con indicador visual

Configuración y Administración
Asignación de la dirección IP:
- DHCP, Static IP

Soporte de configuración:
-Teclado
-Navegador Web (admin/usuario), HTTP/HTTPS)
- Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP,
servicio APRT de Alcatel Business
- Trazas Pcap, syslog
- Generación de archivos de configuración en un click
Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS Europa–22 Quai Gallieni–92150 Suresnes-Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada con capital de 500.000 € inscrita en
el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o
cumplir con nuevas regulaciones. El logotipo y nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS Europa. © Copyright ATLINKS 2015. Se prohíbe
su reproducción. Fotografías no contractuales.

