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Conferencia de audio Bluetooth 

» Conexión mediante Bluetooth® 5.0 o mediante cable 

USB C 

» Micrófono omnidireccional 360º, realiza 

conversaciones a larga distancia de alta calidad y 

asegura la captura del sonido, independientemente del 

ángulo en el que se emite la voz; 

» Sonido de alta calidad para conferencias de audio y 

en modo de reproducción 

» Conectividad Plug & Play; 

» Comunicación Full Duplex 

» Alcance de Bluetooth de hasta 10 m sin barreras 

» Teclas sensibles al tacto con LED de funcionamiento 

para ajuste de volumen / silencio y control de asistente 

de voz 

» Modo de espera 

» Gomas antivibraciones 

» Soporte mecánico retráctil para un mejor 

enrutamiento de audio y recepción de voz; 

» Compatible con los principales software de 

comunicaciones unificadas. 

» Producto liviano y diseño delgado con estuche 

protector y hasta 15 h de duración de la batería; 

» Ideal para conferencias de audio con la participación 

de hasta 6 personas 

Compatibilidad | Mayor autonomia | Recarga rápida | Bluetooth | Portátil 

  
   

 

 

   Ideal para reuniones remotas e inalámbricas, el CAP 200 BT tiene una alta calidad en la captura de sonido y voz, 
brindando más comodidad en la vida cotidiana. Con un micrófono omnidireccional, capta audio desde cualquier 
lado de la habitación con hasta 6 personas. Su tecnología Bluetooth 5.0 permite la conexión con varios dispositivos 
para asegurar la velocidad, asegurando la usabilidad con el software de comunicación más popular del mercado, 
por ejemplo: Skype for business; Zoom; Microsoft Teams, entre otros. El CAP 200 BT tiene una batería de hasta 15 
horas en uso y hasta 6 meses en espera. 
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Especificaciones técnicas 

Versión de Bluetooth 5.0 

Alcance de Bluetooth sin barrera 10 m 

Duración de la batería 15 horas 

Carga completa (batería) 3 horas – USB 5 Vdc – 1 A 

Indicador visual LED Indicativo 

Longitud del cable USB 95cm – USB 2.0 

Compatibilidad MAC y Windows 

Teclas de la pantalla táctil 
Ajuste de volumen, Encendido / Apagado, Bluetooth, Silencio / 

Asistente de voz 

Servicio Full-duplex 

Micrófono Omnidireccional (360º) 

Perfiles de Bluetooth v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 

Temperatura de trabajo 0 ° C hasta 40 ° C 

Temperatura de almacenamiento -30 ° C hasta 65 ° C 

Área de cobertura para voz Hasta 2 m¹ 

Potencia de salida máxima (PMPO) 7 W 

Potencia de salida máxima (RMS) 2 W 

Rango de frecuencia: modo de reproducción 150 Hz – 20 kHz 

Rango de frecuencia: modo de conexión 150 Hz – 7 kHz 

Relación señal / ruido (SNR) +60 dB 

Peso 277g 

Dimensiones W 36 x W 125 x H 125 mm 

Color Negro 

Garantía 2 años 

 

» 1x CAP 200 BT  

»1x Adaptador USB C - USB A 

»1x Caso 

»1x Guía de instalacíon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conéctese de forma inalámbrica a cualquier 

dispositivo bluetooth 

Contenido del paquete 


