Kit estándar
Cámara HD y conjunto de micrófono/altavoz para un sonido nítido y claro
El equipo ideal para salas de reuniones de tamaño mediano, combinando, en
un dispositivo todo en uno, vídeo HD de 1080p y un sonido de alta calidad.
Dé vida a sus reuniones con la cámara motorizada HD y el conjunto de
micrófono/altavoz que proporciona un sonido nítido y natural.

Teclado inalámbrico

Diseñado para control remoto,
este teclado sin cable cuenta con un panel táctil integrado.

Alcance inalámbrico
Tipo de conexión
Teclas especiales
Conexión
Puerto
Dimensiones

10 metros

Cámara

Conjunto micrófono/altavoz

Panorámica motorizada fluida

Comunicación en duplex integral

Inclinación de 130 grados

Eliminación del eco acústico

Óptica Carl Zeiss, Zoom x10 sin pérdida

Tecnología de reducción de ruido

Campo de visión de 90 grados

Cuatro micrófonos omnidireccionales

Full HD 1080p 30 ips

Respuesta en frecuencia: de 100 Hz a 11 KHz

Formato mini, máximo rendimiento

El Kit Estándar de Tixeo Room se administra desde una potente
caja de pequeñas dimensiones que tomará una posición discreta
detrás de la pantalla.
Procesador

Protocolo Logitech Unifying (2,4 GHz)
Silencio, Volumen - y Volumen +
Interruptor de encendido/apagado
USB

Memoria
Disco duro
Carcasa
Dimensiones

Altura: 139,9 mm; Anchura: 354,3 mm; Profundidad: 23,5 mm

Peso

Procesador Intel® Core™ i7-7700T de 7ª generación
8 Go (1 x 8 Go) de memoria DDR4 non-ECC de 2400 MHz
Disco duro SSD 256Go
Micro
Altura: 182 mm; Anchura: 36 mm; profundidad: 178 mm
1,17 kg

¡Visión más amplia!
Maximice la capacidad de su Kit Estándar
de TixeoRoom. Con la opción Expansión
Micrófono, dé cabida aún a más
participantes (hasta 20) y asegúrese de que
todo el mundo pueda ser escuchado.

Tipo de micrófono

Mono, banda ancha, aislamiento acústico

Longitud del cable

2,4 m

Dimensiones
Carcasa

Altura: 83 mm; Anchura: 83 mm; Anchura: 21 mm
230 g

Tixeo, empresa de software, no fabrica material y se basa en equipos de las marcas DELL, ELO, LENOVO & LOGITECH

Requisitos técnicos
• 2 tomas de corriente
• 1 puerto de red LAN RJ45
• Pantalla con puerto HDMI

Más información sobre la gama TixeoRoom
Visite nuestra página web www.tixeo.com
o póngase en contacto con el equipo Tixeo:
+34 912 69 45 05

spain@tixeo.com
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