TeamConnect Ceiling

Nuevas dimensiones en sus reuniones.

TeamConnect Ceiling:
La solución para conferencias
que trae consigo nuevas
dimensiones para la comunicación empresarial
El sistema de conferencia TeamConnect Ceiling aúna,
gracias a la instalación de micrófonos en el techo con
tecnología beamforming, las ventajas de las soluciones
inalámbricas y con cable con necesidades mínimas de
soporte, así como una configuración acústica rápida,
en cualquier sala de reuniones.

4 razones a favor de TeamConnect Ceiling

LIBERTAD
DE INTEGRACIÓN

Conectividad y
compatibilidad

Desarrollo del
producto excelente

Tareas de mantenimiento reducidas

Integración prácticamente
invisible gracias a la discre
ción de su diseño y de sus
variantes de instalación

El sistema de conferencia
para Comunicaciones
Unificadas conforme a la
filosofía Traiga su propio
dispositivo.

Micrófono extraordinario tipo
array gracias a la technología
más moderna de beamforming
con la calidad acreditada de
Sennheiser.

Necesidades mínimas de
soporte durante el funciona
miento.

LIBERTAD DE INTEGRACIÓN

Integración prácticamente
invisible
El sistema de conferencia TeamConnect Ceiling se integra en
salas existentes con todo tipo de concepciones e infraestructuras.
Tanto integrado en el techo como en su variante colgante,
su diseño descreto se combina bien con cualquier estilo de
decoración, libera las mesas de reuniones de cables a la vista
y mantiene al mínimo las tareas de mantenimiento requeridas.

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD

El sistema de conferencia
que conecta
Traiga su propio dispositivo: Sea un smartphone, una tableta
o un portátil, los participantes de la reunión pueden unirse
desde cualquier dispositivo. Asimismo, la Unidad Central de
TeamConnect facilita la colaboración real independientemente
de la plataforma y es compatible con Skype for Business,
OpenScape, GoToMeeting, IBM, Cisco, Avaya, …

Desarrollo del producto excelente

La tecnología más moderna unida a
la acreditada calidad de Sennheiser
El micrófono de techo se compone de 29 cápsulas de micrófonos individuales omnidireccionales. La innovadora tecnología
beamforming facilita una diferenciación acústica entre los
participantes de la conferencia de una sala hasta ahora no
alcanzada. Los componentes del sistema de conferencia
ofrecen la acreditada calidad de Sennheiser. Los micrófonos
de techo se fabrican exclusivamente a mano en Alemania.

Tareas de mantenimiento reducidas

Una instalación, listo para su
uso en cualquier momento
Gracias a la novedosa tecnología beamforming, el micrófono de techo
se adapta automáticamente y sin requerir reconfiguración alguna
a cualquier diseño de sala y mesas, reduciendo considerablemente
las necesidades de soporte técnico durante el funcionamiento.

Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:

Conferencia web
mediante dispositivo USB
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Ejemplo 3:

Conferencia web y
telefónica con dispositivos móviles
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Ejemplo 4:

Todas las opciones
simultáneamente

Micrófono de techo

Línea fija
Altavoces
activos
Red Local

Ordenador
Unidad Central
Internet

USB

Combox

Conexión para
jack de 3,5 mm

Altavoces
activos

Llamada telefónica
WiFi

Teléfono móvil
VoIP

Tableta

3 variantes de instalación válidas para
cualquier sala de reuniones
El micrófono de techo se corresponde con la medida estándar para paneles de techo.
Puede montarse conforme a 3 modos diferentes de instalación, sin influir en la apa
riencia de la sala de reuniones.

Colgado

En el techo

Incorporado en el techo

TeamConnect Ceiling

Sinopsis del sistema

Micrófono de techo
SL Ceiling Mic

Altavoz activo
SL 52 A W

Aplicación
para iOS

Combox

Unidad Central
TeamConnect CU1

TeamConnect Central Unit

Potente procesamiento de sonido
La Unidad Central ofrece numerosas entradas y salidas, mezcla de
audio, varios filtros y una potente supresión de eco para una calidad
de sonido excelente.

 Función de automezcla con ajuste del volumen

 Diversas funciones DSP para todas las entradas y salidas

 8 entradas de micrófono con supresión de eco individual

 Diversos preajustes de micrófono para micrófonos Sennheiser

 2 entradas line para fuentes de sonido externas
(p. ej. audio para videoconferencias)

 4 preajustes de sonido para la configuración individual

 Software de configuración fácil de usar

 Marcar el número de teléfono, volumen de sala y
silenciamiento a través de la aplicación para iOS o
dispositivos con navegador

TeamConnect Combox

Conectividad Plug and Play
El Combox facilita la conexión Plug and Play de dispositivos a
través de USB o conexión para jack de 3,5 mm. Resulta adecuado
cuando se desea un montaje discreto bajo una mesa.

 Conexión para jack de 3,5 mm para
dispositivos móviles, como smartphones
y tabletas
 Puerto USB para la conexión de un
ordenador portátil con software para
conferencias web
 El Combox se conecta con la Unidad
Central mediante cable tipo Cat 5

SpeechLine Ceiling Mic

Micrófono de techo con la
más moderna tecnología
beamforming
Innovadora tecnología beamforming para micrófono,
para una focalización automática del orador durante una
reunión. Gracias a su discreta carcasa de metal, se inte
gra en cualquier sala de reuniones sin llamar la atención.

 Micrófono tipo array compuesto por 29
cápsulas de micrófono omnidireccionales

 Visualización del estado de funcionamiento
mediante LEDs

 Cobertura de hasta 60 metros cuadrados,
que puede extenderse mediante la
instalación de otros micrófonos de techo

 Diseño discreto, de alta calidad

 Con Automatic Speaker Focus, que identifica
la posición espacial del orador actual
 Volumen homogéneo y diferenciación de
voz óptima

 3 variantes de instalación
 Menor mantenimiento requerido
 Cableado invisible en el techo o pegado al
mismo

SpeechLine Loudspeaker 52 A W

Para una comprensión óptima
Hechos a medida para TeamConnect. Estos altavoces
proporcionan, literalmente, una comprensión perfecta.

 Altavoces activos
 Optimizados para asegurar la
inteligibilidad de la voz
 DSP integrado con ajuste de frecuencias
y filtro pasa-altos
 Función AutoSleep
 Con soporte para montaje mural

Aplicación para iOS TeamConnect

Smart Remote Control
Con la aplicación para iOS puede realizar todos
los ajustes importantes fácilmente desde un
iPhone o iPad. Es posible iniciar las conferencias
sin marcadores adicionales.

 4 preajustes para conferencia alma
cenables: basta pulsar un botón para
restablecer todos los ajustes
 Función Mute y control de volumen
 Marcación desde el teclado numérico
o desde los contactos guardados

TeamConnect Family
Los productos de la TeamConnect Family se engloban dentro de la gama Sennheiser
for Business e incluyen soluciones para conferencia de la más alta calidad y con una
tecnología madura para la comunicación empresarial: concebidos para cualquier sala
de reuniones y cualquier situación.

TeamConnect

Se integra en cualquier infraestructura.

TeamConnect Ceiling

Nuevas dimensiones en sus reuniones.

TeamConnect Wireless

Aplicable en cualquier sala.
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