Serie SIP-T5 de teléfonos multimedia de Yealink

La comunicación audiovisual sin preocupaciones
La serie SIP-T5 de teléfonos multimedia de Yealink, incluyendo SIP-T58V, SIP-T58A y SIP-T56A, está prevista
para posibilitar la comunicación visual para aumentar la productividad con la facilidad de un teléfono común
y corriente. Basados en Android 5.1.1, tanto el SIP-T58V como el SIP-T58A cuentan con una pantalla táctil
multipunto ajustable de 7 pulgadas y una cámara CAM50 HD extraíble de 2 Mpx., con la que podrá convertir
fácilmente su dispositivo SIP-T58A en un videoteléfono, como el SIP-T58V. En cuanto al SIP-T56A, es un
teléfono inteligente de audio con una pantalla táctil fija de 7 pulgadas. La serie SIP-T5 de teléfonos
multimedia de Yealink ostenta un exquisito equilibrio entre simplicidad y perfección, ofreciendo una solución
de comunicaciones todo en uno a los muy ocupados ejecutivos, supervisores y teletrabajadores de hoy en
día.

Especificaciones claves
SIP-T58V

SIP-T58A

SIP-T56A

Android 5.1.1

Android 5.1.1

Android 5.1.1

Pantalla táctil capacitiva de
7" y 1024 X 600

Pantalla táctil capacitiva de
7" y 1024 X 600

Pantalla táctil capacitiva de
7" y 1024 X 600

Ajustable

Ajustable

Fijo

720p a 30 fps

720p a 30 fps

X

Cámara compatible

√ (CAM50 de Yealink)

Opcional (CAM50 de Yealink)

X

Tipo de cámara

2 Mpx., Plug and Play

2 Mpx., Plug and Play

X

√

√

√

√(802.11b/g/n)

√ (802.11b/g/n)

√(802.11b/g/n)

Puertos USB 2.0

2

2

1

Auriculares USB
cableados e inalámbricos

√

√

√

SDK de Yealin

√

√

√

PoE

√

√

√

Funciones del telefonillo

√

√

√

Montaje en pared

√

√

√

Auricular compatible
con audífonos

√

√

√

Módulo de expansión

√

√

√

Foto

Sistema operativo
LCD
Tipo de LCD
Vídeo conferencia

Bluetooth integrado
Wifi integrado

www.yealink.com

Acerca de Yealink
Yealink (código bursátil: 300628) es un proveedor líder mundial de soluciones de terminales de comunicaciones unificadas que ofrece
principalmente sistemas de videoconferencia y soluciones de comunicaciones por voz. Fundada en el año 2001, Yealink sabe sacar
provecho de su investigación y desarrollo independiente, y a su capacidad de innovación para llevar adelante su misión neurálgica:
"Simplificación de la colaboración para una mayor productividad". Las soluciones de terminales de comunicaciones unificadas de gran
calidad que ofrece la empresa aumentan la eficiencia en el trabajo y las ventajas competitivas de sus clientes en más de 100 países.
Yealink es el segundo mayor proveedor mundial de teléfonos SIP y el número uno en el mercado chino.
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Asistencia técnica
Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas
frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin
de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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