Solución Integral de Comunicaciones de Video
GXV3350

Videoteléfono Inteligente de Última Generación para Android™
El Videoteléfono IP GXV3350 para Android combina un videoteléfono IP de 16 líneas con una solución
multiplataforma de colaboración en video y la funcionalidad de una tableta Android para ofrecer una solución
integral de comunicaciones. Este videoteléfono IP ofrece una poderosa experiencia a través de su pantalla táctil
capacitiva de 1280 x 720 pixeles y 5 pulgadas, cámara inclinable, salida HDMI, dos micrófonos y soporte para video
+'GHS(O*;9LQFOX\HGRVSXHUWRV*LJDELWFRQ3R(3R(ZLȴLQWHJUDGR\VRSRUWHGH%OXHWRRWK)XQFLRQD
con Android 7.0 y da acceso instantáneo a cientos de miles de aplicaciones Android. Al combinar un videoteléfono
IP de última generación, una solución avanzada de colaboración en video y la funcionalidad de una tableta
Android, el GXV3350 proporciona a las empresas de todo el mundo una poderosa solución de comunicación de
escritorio y productividad.
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16 cuentas SIP

Cámara CMOS inclinable
integrada de 1 megapíxel
para videollamada con
obturador de privacidad
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sistema operativo
Android 7.0
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sincronizarse con dispositivos
móviles y conectar los
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Dos puertos de
red conmutados
de 10/100/1000
Mbps con detección
automática
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doble banda (2.4
GHz y 5 GHz)

PoE/PoE+ integrado
para conexiones de
energía y de red

Altavoz HD de doble micrófono
con reducción de ruido,
cancelación avanzada de eco
y excelente rendimiento en
conversaciones en dos vías

Procesador ARM
Cortex A53 4-Core
de 1.3 GHz con RAM
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HD capacitiva de 5
puntos y 5.0 pulgadas
(1280 × 720 pixeles)

Los periféricos incluyen
VDOLGD+'0Ζ86%FRQHFWRU
de audífono, EHS

Conferencia de audio de
6 participantes y
videoconferencia HD 720p
30fps de 3 participantes
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Protocolos/Normas 333R(66+7)7317367816Ζ03/(//'30('/'$375[7/66573Ζ3Y2SHQ931p

Interfaces de Red Dos puertos conmutados de 10/100/1000 Mbps con PoE/PoE+ integrado
9LVXDOL]DFLµQ*U£ȴFD 3DQWDOODW£FWLO/&'7)7+'FDSDFLWLYDGHSXOJDGDV\SL[HOHV SXQWRV
Cámara Cámara CMOS inclinable de 1 megapíxel con obturador de privacidad, 720p 30fps
Bluetooth 6¯%OXHWRRWKLQWHJUDGR('5
Wi-Fi Sí, de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con 802.11 a/b/g/n
Puertos Auxiliares
Teclas de Función
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Códecs y Capacidades de Voz EDQGD\IXHUDGHODEDQGD $XGLRGHHQWUDGD5)&6Ζ3Ζ1)2 9$'&1*$(&3/&$-%$*&
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+%303+3UHVROXFLµQGHYLGHRGHKDVWDSIUHFXHQFLDGHLPDJHQGHKDVWDISVYHORFL-

Códecs y Capacidades de Video GDGGHWUDQVPLVLµQGHKDVWD0ESVYLGHRFRQIHUHQFLDGHSDUWLFLSDQWHV S#ISV DQWLȵLFkering, autoenfoque y exposición automática

Retención, transferencia, desvío (incondicional/sin respuesta/ocupado), estacionamiento/captura
GHOODPDGDVFRQIHUHQFLDGHDXGLRGHSDUWLFLSDQWHV LQFOX\HQGRHOKRVW HVWDGRGHO¯QHDFRPSDUWLGD 6&$ HVWDGRGHO¯QHDHQSXHQWH %/$ WHFODSURJUDPDEOHFRQWDFWRVGHVFDUJDEOHV ;0/
Características de Telefonía /'$3KDVWDHOHPHQWRV JUDEDFLµQGHOODPDGDV ORFDO\VHUYLGRU UHJLVWURGHOODPDGDV KDVWD
1000 llamadas), llamada en espera, contestación automática, personalización XML de pantalla,
SODQGHPDUFDFLµQȵH[LEOHKRWGHVNLQJWRQRVGHOODPDGDSHUVRQDOL]DGRV\P¼VLFDHQODHVSHUD
redundancia de servidor y tolerancia frente a fallos.
6¯SXHGHDOLPHQWDUKDVWDPµGXORV(;7*%;ORVFXDOHVLQFOX\HQXQDSDQWDOOD/&'DFRORUGH

Módulo de Extensión [SL[HOHVWHFODVGHPDUFDFLµQU£SLGD%/)FRQ/('GHGREOHFRORUWHFODVGHQDYHJDción y menos de 1.2 W de consumo de energía por unidad

$SOLFDFLRQHVORFDOHV&RQWDFWRV+LVWRULDOGH/ODPDGDV$GPLQLVWUDGRUGH$UFKLYRV7HFOD3URJUDPDEOH$MXVWHV1DYHJDGRU&RUUHRGH9R]&DOFXODGRUD5HORM*UDEDGRUD*60DUNHWHWF
Aplicaciones de Muestra
Compatible con aplicaciones Android externas comos Microsoft Teams
API/SDK disponible para el desarrollo avanzado de aplicaciones personalizadas

Android )XQFLRQDFRQ$QGURLG
Instalación de Aplicaciones
Audio HD

Soporta las aplicaciones compatibles con Android 7.0 que se desarrollarán, descargarán y ejecutarán en el dispositivo con control de aprovisionamiento
Sí, 2 micrófonos omnidireccionales, audífono y altavoz HD con soporte para audio de banda
DQFKD

Base de Soporte Sí, base de soporte con tres niveles ajustables
QoS /D\HU4R6 4S \/D\HU 7R6'L6HUY03/6 4R6
Seguridad
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Múltiples Idiomas ΖQJO«VDOHP£QLWDOLDQRIUDQF«VHVSD³ROSRUWXJX«VUXVRFURDWDFKLQRFRUHDQRMDSRQ«V\P£V
$FWXDOL]DFLµQGHȴUPZDUHSRUPHGLRGH7)73+773+7736RFDUJDGH+773ORFDODSURYLVLRQD-

Actualización/Aprovisionamiento PLHQWRPDVLYRXVDQGR75RHODUFKLYRGHFRQȴJXUDFLµQ;0/FLIUDGRFRQ$(6*UDQGVWUHDP
Device Management System (GDMS)

$OLPHQWDFLµQ\(ȴFLHQFLDGH(Q- Adaptador de corriente universal incluido: Entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz; Salida: 12 VDC, 1.5 A
ergía Limpia PoE* integrado: 802.3af Clase 3; PoE+: 802.3at, Clase 4
Temperatura y Humedad
Contenido de Paquete

)XQFLRQDPLHQWRr&Dr&$OPDFHQDPLHQWRr&Dr&
+XPHGDGDVLQFRQGHQVDFLµQ
Teléfono GXV3350, auricular con cordón, base, fuente de alimentación universal, cable de red,
guía de instalación rápida, declaración de GPL
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