
Convierta cualquier espacio de trabajo en 
una sala de conferencias instantánea. El 
sistema manos libres Logitech® P710e le 
permite conectarse al instante e iniciar una 
videoconferencia con el dispositivo móvil 

Cuando se necesita atender una llamada 

habitación de un hotel, el sistema manos libres 
P710e proporciona una prolongada duración 
de baterías de hasta 15 horas de conversación. 
El micrófono con supresión de ruido y el altavoz 
ofrecen sonido nítido en ambos extremos de la 
llamada, o puede conectar unos auriculares a 
P710e para tener conversaciones más privadas.

conectar el teléfono móvil o tablet al sistema 
manos libres P710e mediante Bluetooth®, o el 
cable USB incluido.

avanzadas1 y la integración mejorada con 
miembros de Logitech Collaboration Program 
(LCP)2, P710e proporciona una experiencia 
integrada de reuniones perfecta.

Logitech Mobile Speakerphone P710e

SALA DE 
CONFERENCIAS  
INSTANTÁNEA.



Logitech Mobile Speakerphone P710e

1  Optimización para Microsoft® Lync™, compatibilidad con 
Cisco®

2  Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom. 
Encontrará una lista completa y la información más reciente 
en www.logitech.com/es-mx/videocollaboration.html

3  Encontrará más información en www.logitech.com/
ciscocompatibility
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Procesamiento de señales digitales (DSP) para 
audio de calidad profesional
La tecnología DSP avanzada permite ajustar 
con precisión micrófono y bocinas, para 
conversaciones más naturales.

El soporte del dispositivo aporta la versatilidad de 
una segunda pantalla
Con el soporte integrado se puede colocar un 
teléfono móvil o una tablet en el ángulo adecuado 
para videoconferencias con imagen estable 
y acceso con manos libres a la pantalla del 
dispositivo móvil.

Audio de banda ancha
Para escuchar y ser escuchado en banda ancha, de
modo que los interlocutores en ambos extremos 
disfruten de una experiencia de comunicación 
natural.

Conexión USB y Bluetooth con emparejamiento 
NFC
Conectividad USB Plug and Play para PC o Mac® o 
emparejamiento a hasta ocho dispositivos Bluetooth . 
Facilidad de emparejamiento y desemparejamiento 
de dispositivos móviles con NFC a P710e mediante 
simple contacto entre dispositivos.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS

Más información en:  
www.logitech.com

 

Duración de baterías prolongada
Con hasta 15 horas de conversación entre cargas, 
Mobile Speakerphone P710e soporta las jornadas 
de trabajo más largas.

Micrófono con supresión de ruido y cancelación de 
eco acústico
Optimizado para oír y hacerse oír en entornos de 
trabajo ruidosos, es un placer usar este sistema 
manos libres móvil.

Optimización para Microsoft® LyncTM, 
compatibilidad con Cisco®3

SkypeTM

Ofrece un audio de gran calidad para la empresa 
y una experiencia integrada en la mayoría de 
plataformas de videoconferencia empresariales.

Distribución de cables USB
El cable USB está conectado directamente al sistema 
manos libres, de modo que no se extravía, y se 
acomoda sin obstrucciones debajo de la unidad 
cuando no se usa.

Ecualizador dinámico
Para cambiar automáticamente de modo de música 
a modo de voz, con la mejor calidad de sonido posible 
en cada caso.

Controles táctiles
Con excelente capacidad de respuesta sin que se 
transmita ruido audible por la ruta de audio.

Botones de “respuesta de llamada” y 

varias llamadas.

Indicador visual de llamada entrante
Los LED integrados emiten destellos cuando se recibe 
una llamada.

Toma de auriculares
Es posible conectar auriculares directamente a Mobile 
Speakerphone P710e si se requiere más privacidad.

Carga de batería mediante adaptador de CA o 
USB

un portátil o una toma de pared.

Funda protectora de neopreno con cierre
Protección con estilo para el sistema manos libres.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Mobile Speakerphone P710e  
Nº de parte: 980-000741 
UPC: 097855101143

CONTENIDO DE LA CAJA

Sistema manos libres 

Estuche de viaje

Documentación del usuario 

Adaptador para teléfono

COMPATIBILIDAD

Optimización para Microsoft® Lync®

para Skype for Business, compatibilidad con Cisco3 
e integración mejorada con miembros de Logitech 
Collaboration Program (LCP)2.

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 (32 bits o 64 bits) o 
Windows® 10

Mac OS X® 10.6 o posterior

Linux 

Dispositivo móvil Bluetooth

Puerto USB disponible

Alimentación de CA

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

121 x 121 x 40 mm 
4,75 x 4,75 x 1,5” 
275 g/9,7 oz

ALTAVOZ

140 Hz a 16 kHz 

Voz en banda ancha y audio Hi-Fi 

Volumen: Ajustable hasta 85 dBA a 0,5 metros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICRÓFONOS

Micrófono omnidireccional

Cobertura de 360 grados

 50 Hz a 8 kHz 

Compatible con voz de banda ancha y banda 
estrecha

SALIDA DE AUDIO AUXILIAR

Toma de 3,5 mm

20 Hz a 20 kHz

MEJORAS DE AUDIO

Cancelador de eco acústico 

Reducción de ruido 

Control de ganancia automático

Frecuencia de respuesta:

Frecuencia de respuesta:

Frecuencia de respuesta:


