
Obtenga productividad y versatilidad 
Teléfonos multimedia inteligentes de la serie T5
Los teléfonos multimedia inteligentes T5 de Yealink, diseñados para ayudar a los clientes empresariales a conectarse 

y colaborar fácilmente en un mundo en rápida evolución, constituyen soluciones «todo en uno» que permiten gozar 

de comunicaciones eficientes y simplificadas. Los teléfonos multimedia inteligentes de la serie T5 ofrecen a las 

empresas de todos los tamaños sencillez de personalización e integración gracias al sistema operativo Android, a un 

diseño único en la industria y a características mejoradas. Los modelos T58V, T58A y T56A ofrecen una combinación 

ideal de tradición e innovación. 

www.yealink.com
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Utilización y control con un toque
. Los teléfonos multimedia inteligentes de Yealink incorporan una pantalla táctil capacitiva de siete pulgadas para un uso y un control 

agradable y sencillo. La intuitiva pantalla táctil permite a los usuarios acceder y gestionar las características del teléfono con un sencillo 
toque en la pantalla.

. Los teléfonos ofrecen varios elementos ajustables, como una pantalla y una cámara ajustables en el modelo T58V(A), y un soporte de 
doble ángulo en el modelo T56A. Esta flexibilidad permite acomodar el ángulo de visión y la altura de la base conforme a las 
preferencias del usuario, y usarlo en diversos escenarios.

Diseño ergonómico Ángulo ajustable Cámara ajustable

Vídeo y voz en alta definición mejorados para ofrecer una 
comunicación excepcionalmente clara
. Los teléfonos multimedia inteligentes T5 permiten unas conversaciones claras y envolventes gracias a la tecnología de voz Optima 

HD y a la tecnología a prueba de ruidos de Yealink, que elimina de forma efectiva el ruido de fondo no humano.. Los modelos T58V y T58A admiten la comunicación a través de vídeo en alta definición gracias a la cámara CAM50 de Yealink 
(opcional en el modelo T58A).  Además de una interfaz de pantalla táctil de siete pulgadas ajustable, los teléfonos permiten a los 
usuarios acceder fácilmente a videollamadas de  gran realismo y ajustar de forma flexible el ángulo de visión. Incremente la 
productividad de sus comunicaciones manteniendo conversaciones claras, cómodas y concentradas.
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Ofrece versatilidad gracias a una eficaz integración con los 
sistemas de interfonía IP
Los clientes pueden gozar de una alta rentabilidad de su inversión convirtiendo el teléfono en una herramienta «dos en uno», tanto para 
la colaboración comercial como para la monitorización y apertura de puertas. Versátiles e inteligentes, los modelos T58V y T58A se 
integran con los sistemas de interfonía de vídeo IP de los principales proveedores del mercado, entre ellos 2N, Baudisch y CyberData.  
Los clientes podrán rentabilizar su inversión y reducir costes de manera efectiva.

Sencilla personalización comercial
. Al basarse en el sistema operativo Android, los teléfonos incorporan importantes capacidades que se integran sin problemas con 

aplicaciones de terceros. Entre las aplicaciones oficialmente compatibles se incluyen BroadSoft Communicator, Skype, Skype for 
Business y Zoom Meeting.

. La compatibilidad con el SDK (kit de desarrollo de software) de Yealink permite a los proveedores de servicio y Yealink colaborar para 
fortalecer e intensificar la integración y desarrollar conjuntamente nuevas funcionalidades para los teléfonos. Ayuda a la mejora de la 
eficiencia en la comunicación reduciendo la curva de aprendizaje, ofreciendo más características y unificando las experiencias de los 
usuarios. 

Llamada a videoporteroApertura de puerta con un toque

Vista preliminar de llamada a videoportero

Monitorización

Entre las características avanzadas se incluyen:

. Vista preliminar del visitante antes de descolgar el teléfono;

. Apertura de puerta con un toque (contestando o no a la 
llamada);

. Fácil monitorización mediante la conexión con el interfono de 
vídeo o sistema de videovigilancia,una configuración que resulta 
ideal para almacenes y empresas de logística.



Característica
Teléfono

Pantalla LCD

Teléfonos multimedia inteligentes T5 de Yealink

SIP - T58V

Pantalla táctil capacitiva de 
7", 1024 X 600 

SIP - T58A

Pantalla táctil capacitiva de 
7", 1024 X 600 

Sistema operativo Android 5.1.1 Android 5.1.1 Android 5.1.1 

Admite cámara √ opcional (Yealink CAM50) X 

Tipo de cámara
2 megapíxeles, 
plug and play

2 megapíxeles, 
plug and play X 

Gigabit √ √ √

Códec de vídeo H264HP, H264, VP8 H264HP, H264, VP8 H264HP, H264, VP8

Bluetooth integrado √ √ √

SIP - T56A

Pantalla táctil capacitiva de 
7", 1024 X 600 

Tipo de LCD Ajustable Ajustable Fija

Wi-Fi integrada √ √ √

Videollamada 720 p a 30 fps 720 p a 30 fps 720 p a 30 fps（Recepción）

Alimentación por Ethernet √ √ √

Cuenta SIP 16 16 16

Voz en alta definición
Códec HD
Auricular HD
Altavoz HD

Códec HD
Auricular HD
Altavoz HD

Códec HD
Auricular HD
Altavoz HD

Teléfono con altavoz Full-duplex Full-duplex Full-duplex

Códec de audio
Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Auricular HAC √ √ √

Conferencia
Videoconferencia de 3 vías
Audioconferencia de 5 vías 

Videoconferencia de 3 vías
Audioconferencia de 5 vías Audioconferencia de cinco vías 

Teclas de memorias 27 teclas de memorias 27 teclas de memorias 27 teclas de memorias

Puerto USB 
(compatible con versión 2.0) 2 2 1

Auriculares USB 
con cable e inalámbricos √ √ √

Instalable en la pared √ √ √

Expansión de pantalla en color √ √ √

Soporte 1 ángulo 1 ángulo 2 ángulos

Aprovisionamiento automático FTP/TFTP/HTTP/HTTPS FTP/TFTP/HTTP/HTTPS FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
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√ √ √ Tecnología a prueba de ruidos 
de Yealink

√ √ √SDK (kit de desarrollo de software) 
de Yealink

Características del vídeoportero
Vista preliminar, apertura con un toque, 
Monitorización

Vista preliminar, apertura con un toque, 
Monitorización

Vista preliminar, apertura con un toque, 
Monitorización


