
SoundStation IP 7000: excelente calidad de voz y nitidez en el teléfono de conferencia IP más avanzado del mundo
•   Tecnología Polycom HD Voice™ con calidad CD a 22 kHz garantía de nitidez  

y perfecta comprensión
•   Micrófono con alcance de 6,1 m (20 pies) y posibilidad de ampliación con  

micrófonos  adicionales
•  Resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos
•   Se pueden conectar dos unidades para aumentar el alcance del micrófono y el  

volumen del altavoz
•  Gran pantalla de alta resolución y eficaz procesamiento para aplicaciones IP
•  Integración con sistemas de videoconferencia en alta definición Polycom HDX®

•  Conectividad PoE integrada
•  Puerto de aplicaciones para teléfono móvil y conectividad PC

SoundStation IP 6000: sofisticado teléfono de conferencia IP diseñado para salas de tamaño medio
•  Voz HD de 14 kHz para una claridad y comprensión impecable
•  Alcance de 3,6 m (12 pies) y posibilidad de ampliación con micrófonos adicionales
•  Resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos
•   Pantalla con retroiluminación y de alta resolución para datos de llamada esenciales,  

compatible con varios idiomas
•  Conectividad PoE integrada

SoundStation Duo: teléfono dual de conferencia IP altamente fiable para salas de conferencias pequeñas y medianas 
•  Compatibilidad con plataformas telefónicas IP y por conmutación de circuitos
•  Tecnología Polycom HD Voice a 7 kHz para una claridad y comprensión impecables
•   Micrófono con alcance de 3 m (10 pies) y posibilidad de ampliación con  

micrófonos adicionales
•  Resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos
•   Pantalla con retroiluminación y de alta resolución para datos de llamada esenciales,  

compatible con varios idiomas
•  Conectividad PoE integrada
•  Puerto de aplicaciones para teléfono móvil y conectividad PC
•  Integración con el directorio corporativo (LDAP)
•  Recuperación ante fallos/restauración de telefonía IP a la línea analógica

SoundStation IP 5000: teléfono de conferencia IP avanzado diseñado para salas de reuniones pequeñas y oficinas ejecutivas
•  Tecnología Polycom HD Voice a 7 kHz para una claridad y comprensión impecables
•  Alcance de 2,1 m (7 pies)
•  Resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos
•   Pantalla con retroiluminación y de alta resolución para datos de llamada esenciales, 

compatible con varios idiomas
•  Conectividad PoE integrada
•  Tamaño compacto perfecto para oficinas ejecutivas y mesas de salas de conferencia

Teléfonos de conferencia Polycom® SoundStation® IP

GUÍA DE REFERENCIA DE PRODUCTOS POLYCOM

La familia de teléfonos de conferencia Polycom® SoundStation® IP garantiza inmejorables prestaciones en cuanto a rendimiento y nitidez 
para salas de todos los tamaños, desde oficinas ejecutivas a salas de juntas. No se conforme con cualquier teléfono de sobremesa para  
su sala de conferencias: los teléfonos de conferencia IP de Polycom ofrecen máxima calidad de audio y cobertura microfónica de 360°.  
Es justo lo que necesita para disfrutar de llamadas de conferencia eficaces y productivas y, al mismo tiempo, amortizar la infraestructura 
VoIP existente a fin de optimizar el ahorro.
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Teléfonos de conferencia IP: comparación de características

SoundStation IP 
5000

SoundStation  
Duo

SoundStation IP 
6000

SoundStation IP 
7000

Tecnología HD Voice de Polycom Hasta 7 kHz Hasta 7 kHz Hasta 14 kHz Hasta 22 kHz

Rango de alcance del micrófono 2,1 m (7 pies) 3 m (10 pies) 3,6 m (12 pies) 6,1 m (20 pies)

Disponibles micrófonos de 
expansión opcionales • • •

Potencia del altavoz Sala pequeña Sala pequeña o 
mediana Sala mediana Sala grande

Reducción dinámica de ruido • • • •

Mezclado de micrófono inteligente • • • •

Pantalla Alta resolución Alta resolución Alta resolución Gran pantalla de alta 
resolución multilínea

Compatibilidad con aplicación local Limitada Limitada Limitada Completa

Alimentación mediante Ethernet 
(PoE) integrada • • • •

Reducción de interferencias con 
teléfonos móviles • • • •

Conexiones PC/teléfono móvil • •

Conectividad con varias unidades •

Compatible con altavoz externo •

Integración de vídeo HDX •

Recuperación ante fallos / 
restauración de línea analógica •

Acerca de Polycom
Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) es un proveedor global de soluciones de comunicación unificadas con sistemas de telepresencia, vídeo, 
voz e infraestructura líderes del sector desarrollados con estándares abiertos. Polycom dinamiza las conversaciones, transformando las 
comunicaciones en tiempo real y los procesos empresariales en todo el mundo.

Descubra lo que las soluciones de Polycom pueden hacer por su organización. Visite el sitio web www.polycom.es o llame al 900 987 197  
y un representante de Polycom le atenderá.
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