Especificación de los teléfonos IP de la serie T3 de Yealink
T30/T30P

T31/T31P/T31G

T33P/T33G

Pantalla gráfica LCD de 2,3"

Pantalla gráfica LCD de 2,3"

Pantalla LCD en color de 2,4"

132 x 64

132 x 64

320 x 240

Retroiluminación en pantalla LCD

X

√ (Brillo ajustable)

√ (Brillo ajustable)

Línea

1

2

4

Tecla de línea

0

2

4

Tecla de memoria

0

2

12 (4 páginas de 3 teclas)

√ (T30P)

√ (T31P/T31G)

√

X

√ (T31G)

√ (T33G)

Adaptador para auriculares
inalámbricos

EHS35

EHS35

EHS35

Audioconferencia de N vías

5

5

5

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

2 ángulos ajustables

2 ángulos ajustables

2 ángulos ajustables

Instalable en la pared

√

√

√

Ranura de seguridad

√

√

√

Entrada de CA de 100~240 V
y salida de CC de 5 V/600 mA

Entrada de CA de 100~240 V
y salida de CC de 5 V/600 mA

Entrada de CA de 100~240 V
y salida de CC de 5 V/600 mA

Modelo

LCD
Resolución

PoE (alimentación por Ethernet)
GigE

Códecs de banda ancha

Códecs de banda estrecha

Soporte de pie

Adaptador de CA
de Yealink externo (opcional)
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Teléfonos IP de la serie T3 de Yealink
Potencie su negocio facilitando la comunicación

La nueva serie T3 de Yealink presenta teléfonos IP empresariales clásicos de gama baja, para las comunicaciones
por voz un precio asequible, para las comunicaciones por voz desde su escritorio. Con un rendimiento de audio HD
de calidad superior, una función de conferencia local de cinco vías, compatibilidad con auriculares inalámbricos
EHS e integración con la plataforma de gestión de dispositivos de Yealink, la serie T3 incrementa la productividad y
mejora la colaboración para empresas de diversos tamaños.
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Rendimiento más sólido, mayores posibilidades
La serie T3, equipada con un potente chip, cuenta con mayor capacidad informática y mejores funciones, lo que garantiza una mayor productividad y una experiencia más fluida en la oficina. Gracias a su excelente rendimiento, la serie T3 es
capaz de ampliar más servicios según las diversas exigencias de la empresa.
Firmware
unificado
Conferencia local
de cinco vías

Mayor velocidad
de respuesta

Auriculares
inalámbricos EHS

Menos tiempo
de arranque

Calidad de audio HD superior, mejor comunicación
La serie T3 de Yealink proporciona comunicación sin distracciones gracias a la tecnología inteligente de filtrado de
ruido, líder en el sector, que ofrece una calidad de sonido excelente sin ruidos externos y permite conversaciones
fluidas.

Filtrado de ruido inteligente

Diseño clásico, detalles prácticos
Diseñado por nuestro equipo creativo, T3 hereda el concepto de diseño de la familia de teléfonos IP de Yealink. Su avanzado diseño, que incluye una apariencia moderna y detalles ergonómicos, facilita su manejo por parte de los usuarios.

Interruptor Hall
Área de trabajo más silenciosa y
vida útil más prolongada

Pantalla en color retroiluminada
de 2,4" y 320 x 240 píxeles, T33P/G
Gráficos de alta resolución y colores vívidos

1 accesorio con 2 modos de instalación
Para distintas y variadas situaciones de trabajo

T46S
T46S
T33P/T33G

Plataforma todo en uno, fácil de gestionar
Gracias a su fiabilidad e integración con la plataforma de gestión de dispositivos de Yealink y al firmware unificado incluído, la serie T3 se implementa y gestiona de manera sencilla, lo que supone un ahorro considerable en gastos de funcionamiento y mantenimiento.

Diagnóstico remoto
Acceda a los archivos de depuración con solo un clic,
que junto con las opciones de restablecimiento
/arranque remotos, reduce los gastos de servicio
posventa e incrementa la eficacia

Estadísticas de llamadas con
alarma en tiempo real
QoE gráfica y notificación de alarma en tiempo
real con reglas

Tareas de temporizador flexibles
Programe tareas únicas o periódicas en horarios
o intervalos predefinidos

Implementación
y gestión unificadas
Configuración en lote y personalización

