TeamConnect Wireless:
Para reuniones en línea mejores y más eficientes
FACILIDAD DE USO

CONECTIVIDAD

Fácil de configurar y de usar. Organice
reuniones en línea profesionales al instante,
en cualquier sala, para hasta 12 o hasta 24
participantes.

TeamConnect Wireless ofrece múltiples
opciones de conectividad y proporciona
canales de audio simultáneos.

FLEXIBILIDAD

CALIDAD

Disponible como bandeja fija para salas de
reuniones dedicadas solo a ese fin y una
versión portátil en maletín para reuniones
en diferentes ubicaciones.

TeamConnect Wireless aporta a las salas de
reuniones la mejor claridad de voz, fabricación
alemana de gama alta y diseño galardonado.
Para reuniones en línea mejores y más eficientes.

VERSIÓN EN MALETÍN CON 4 SATÉLITES

VERSIÓN EN BANDEJA CON 2 O 4 SATÉLITES

TC-W Set Tray

TC-W Set Tray-M
TC-W Set Case

TeamConnect Wireless hace las reuniones en línea más eficientes.
Para más información, visite: www.sennheiser.com/teamconnect-wireless.

TeamConnect Wireless:
Conquista todos los espacios.
Sistema inalámbrico de conferencias para reuniones en línea

FACILIDAD DE USO

La eficiencia es fácil
Configure y organice reuniones en línea
profesionales con hasta 12 o hasta 24
participantes. Al instante, en cualquier sala:
TeamConnect Wireless es una solución
inmediata de audio realmente fácil de instalar
y usar. Simplemente extraiga la unidad
principal y los dispositivos de su cargador y se
vincularán automáticamente para crear una
conexión DECT de alta calidad.

FLEXIBILIDAD

La flexibilidad que necesita
para tener éxito
TeamConnect Wireless está disponible en
diferentes versiones para salas de reuniones
fijas y temporales con hasta 24 participantes,
independientemente de la disposición de la
mesa o de la sala. Y la nueva línea Tray-M Set
proporciona la configuración perfecta para
reuniones en línea más pequeñas en salas de
reuniones fijas con hasta 12 participantes.
Todas las soluciones de almacenamiento
funcionan como estaciones de carga.

CONECTIVIDAD

Conectado con éxito
Rápida conexión con cualquier ordenador portátil o
dispositivo inteligente, bien de forma inalámbrica a
través de Bluetooth o por conexiones con cable a
través de USB/conexión de 3,5 mm. TeamConnect
Wireless también proporciona múltiples canales de
audio simultáneos, así que añadir interlocutores
adicionales a una reunión en línea en curso
también es sencillo.

CALIDAD

La belleza de una solución
de calidad
TeamConnect Wireless proporciona una
claridad de voz óptima y un diseño
galardonado con controles táctiles
intuitivos. La elección perfecta para una
gran calidad de audio en cualquier entorno
de comunicaciones unificadas.

