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Audio conferencia USB  

» Micrófono omnidireccional, voces captadas en 360° 

en un radio de 2 metros, ideal para llamadas con hasta 

4 personas 

» Cancelación de eco e transmissíon Full-Duplex, te 

comuniques libre de retornos y simultáneamente 

» Altavoz con reproducción en alta definición 

» Teclas sensibles al tato, ajuste el volumen da llamada, 

silencia y activa el micrófono, para y reproduzca medios 

por lo dispositivo 

» Led indicativo de status del micrófono e dispositivo 

» Confección USB 2.0 

» Compatibilidad con sistemas operativos 

 Micrófono 360° | Cancelación de Eco | Full-Duplex | Leds Indicativos | Portátil 

  

     

 

 

   Practicidad y eficiencia en llamadas definen el CAP 100, ideal para reuniones con hasta 4 personas al su entorno, su 

micrófono omnidireccional capta audio en 360° procesando digitalmente el audio y cancelando el eco, resultando en 

una transmisión nítida de alta cualidad. Sus teclas sensibles al tato posibilitan una selección de comandos rápidos no 

necesitando accionar la computadora. ¡Portátil, el CAP 100 puede ser transportado de lado a lado cuando sea 

demandado! 

Especificaciones técnicas 

Micrófono  

Sensibilidad -32 dB 

Impedancia 2 Ω 

Respuesta de frecuencia 100  ̴10,000 Hz 

Radio de cobertura Omnidireccional (360°) 

Rango de cobertura 2 m 

Transmissíon Full-Duplex 

Cualidad de audio Cancelación de eco 
Procesamiento digital de audio (DSP) 

Altavoz  
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Sensibilidad 80 dB 

Impedancia 2 Ω 

Respuesta de frecuencia 20  ̴20,000 Hz 

Potencia 2,5 W 

Generales  

Comandos Volumen+, Volumen-, Play/Pause e Micrófono Silencioso 

Compatibilidad Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, Linux & Mac® OSX 

LED de status Rojo: silencioso habilitado, Azul: listo para uso 

Conector USB tipo A (embutido)  

Entrada de audio P2 de 3,5 mm 

Temperatura de operación 0 °C à 40 °C 

Longitud del cable  1,2 m  

Dimensiones (L x A) 125 x 40 mm 

Peso 260 g 

Garantía 1 año 

Contenido del paquete  

» 1x Audio conferencia CAP 100 

 


