Videoteléfono IP

MVP100

Teléfono comercial con diversas funciones y fácil de usar
El teléfono InFocus MVP100 es el único que necesitará
en su escritorio. Este videoteléfono permite una
comunicación visual efectiva con la facilidad de
un teléfono estándar, lo que le permite ser más
productivo en sus interacciones comerciales.
El teléfono MVP100 tiene muchas funciones y es fácil de usar,
mantener y ajustarse a sus necesidades. Hacer una llamada
de audio o video es tan sencillo como en un teléfono estándar.
Además, puede importar sus listas de contactos existentes
y administrar sus funciones desde la Web.
El teléfono MVP100 está listo para la implementación masiva en la
oficina y puede proporcionarlo fácilmente el departamento de Tecnología Informática (TI), tal como cualquier otro teléfono IP comercial.

Principales beneficios
 Mejora la comunicación y la productividad de las personas,
equipos y asociados dentro de una oficina y entre oficinas
 Suficientemente asequible para su implementación masiva
para mejorar las comunicaciones de más personas
 Disminuciones significativas en los costos de viaje al permitir
mantener comunicaciones efectivas cara a cara
 Se pagan solos con los ahorros en viajes y el aumento en
la productividad

Principales funciones
 La pantalla de alta definición de 10 pulgadas (25,4 cm)
y la cámara de 720 píxeles pueden ajustarse para permitir
una cómoda comunicación visual
 Posibilita la realización de llamadas a cualquier teléfono,
o desde cualquier teléfono
 Tan fácil de usar como un teléfono estándar
 Videoconferencias perfectas con Mondopad de InFocus
 Permite administrar los contactos y las funciones de
sincronización a través del portal web de infocus.net.
 Protocolo SIP estándar

Fácil comunicación visual
Las ventajas de comunicarse cara a cara son muchas,
y el teléfono MVP100 hace que dicha comunicación sea tan
sencilla como hacer una llamada con un teléfono estándar.
Al ir más allá de las expresiones faciales, la comunicación
visual reúne a las audiencias y hace que las ideas se expresen
y comprendan más claramente. Se ahorra tiempo y la eficiencia
se dispara a las nubes.

Administración sencilla para
el epartamento de TI
El MVP100 está diseñado para facilitar la implementación
masiva y la administración. Se integra de manera perfecta
en los entornos comerciales como un activo controlado
en forma remota como cualquier otro teléfono IP. También
puede protegerse al teléfono con contraseña de manera tal
que pueda bloquearse el acceso a la información de los
contactos y la realización de llamadas salientes mientras
los usuarios no están cerca.

Audio y video con calidad de alta definición
El teléfono tiene una pantalla de 10 pulgadas (25,4 cm) de gran
nitidez que puede ajustarse fácilmente y una cámara de alta
definición de 720 píxeles que también puede ajustarse,
lo que proporciona una vista relajada tanto de quien llama
como de quien recibe la llamada. El altavoz integrado
de banda ancha y el micrófono de rango amplio y dinámico
aseguran una conversación clara. También puede usar
auriculares con micrófono.

Acceso remoto a través del portal web
Los usuarios y el departamento de TI pueden administrar
y brindar soporte a los teléfonos MVP100 a través de un
completo portal web. Administre los contactos del teléfono
y sincronícelos automáticamente con este, e incluso habilite
funciones como el desvío de llamadas y la protección con
contraseña desde la Web.

www.infocus.com

Especificaciones del teléfono MVP100*
• 1Color de 10,1 pulgadas (25,65 cm) (16:9) LCD-TFT
• Resolución WXGA (1366 x 768)
• 256.000 colores (RVA), contraste y brillo manual

Cámara
1280 x 720 píxeles a 30 fps
Sensor CMOS de 1/2,7 pulgadas (9,4 mm)
Foco fijo, distancia focal nominal de 24 pulgadas (60,96 cm)
Detección de frecuencia de luz del medio ambiente
Brillo manual y automático/balance de blancos

Controles
• Botones de navegación y rueda de desplazamiento
• Teclado numérico
• Teclas rápidas de usuario y teclas programables

Funciones del teléfono
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videollamadas de alta definición
Apto para audio y videoconferencia
Apto para Google Talk
Centro de mensajes
Transferencia de llamadas
Desvío de llamadas
Llamada en espera
Directorio empresarial y local
TI lo puede proporcionar y administrar fácilmente

Compatibilidad de idioma
Inglés, chino simplificado, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego,
portugués, ruso, español, sueco y turco

Normas de audio
G.722.1, G.711

Funciones de audio
•
•
•
•
•
•

Banda ancha 155, teléfono con altavoz de 20 kHz
Auricular de banda ancha de 10 kHz
Puerto RJ9 para auriculares con micrófono
Cancelación de eco acústico
Supresión de ruidos de fondo
Reducción de ruidos y control de ganancia en forma automática

Normas de video
H.264 AVC

Funciones de video
Pantalla panorámica nativa 16:9, imagen en imagen (PIP)

Resolución de video y velocidad de fotogramas
Transmisión y recepción
• 176 x 144 @ 30 fps (QCIF)
• 352 x 288 @ 30 fps (CIF)
• 512 x 288 @ 30 fps (288p)
• 576 x 448 @ 30 fps (448p)
• 640 x 480 @ 30 fps (VGA)
• 704 x 480 @ 30 fps (4SIF)
• 704 x 576 @ 30 fps (4CIF)
• 768 x 448 @ 30 fps (w448p)
• 1280 x 720 @ 30 fps (720p)
• 1366 x 768 @ 30 fps
Recepción adicional
• 352 x 240 @ 30 fps (SIF)
• 1920 x 1080 @ 30 fps (1080p)

Videoconferencia grupal
ConX de InFocus es un servicio de
videoconferencias en grupo con base en
la nube que le permite realizar reuniones
en video de alta calidad a las que las
personas pueden unirse con cualquier
dispositivo H.323 o SIP o con teléfonos
de solo de audio.
• Conectarse es tan sencillo como marcar
el número para una reunión de audio
• Sin necesidad de realizar inversiones
adicionales en equipos
• Calidad de video de alta definición
• Reuniones de hasta 12 participantes
• Disponible en todo el mundo
• Seguridad integral
Para obtener más detalles,
visite www.infocus.com/conx

Pantalla

•
•
•
•
•

ConX

Puertos
•
•
•
•
•
•

Ethernet RJ-45 para conexión a redes
Ethernet RJ-45 para conexión a PC
Puerto RJ-9 para auricular
Puerto RJ-9 para auricular con micrófono
Puerto USB 2.0
Ranura para tarjeta SD

Alimentación de entrada
• AC, 50-60Hz, 90-240VAC
• +12VDC
• POE 802.3af

Garantía
1 año, incluidos defectos en materiales y fabricación

Requerimientos reglamentarios
Clase B, sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),
Marca CE, directiva europea de bajos voltajes, directiva EMC europea, aprobación
de Underwriters Laboratories (UL), directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), normas sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS)
*Las especificaciones, condiciones y ofertas de los productos están sujetas a cambios en cualquier momento y sin aviso.
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