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Ventajas y características clave

Identifica fácilmente a tus colaboradores 
En la solución Salas de Microsoft Teams, los 
miembros de la sala se identifican por su voz y se 
almacena una transcripción en la que consta quién 
dijo qué y cuándo. 

Participa plenamente con transcripción automatizada 
La avanzada tecnología de reconocimiento de 
voz escucha a todos los participantes y transcribe 
automáticamente el contenido de la reunión en 
tiempo real. 

Audio de primer nivel para el lugar de trabajo híbrido 
Gracias a la gran calidad del altavoz y su matriz de 
7 micrófonos, el dispositivo reconoce a todos los 
participantes en la reunión y les permite mantener 
conversaciones con naturalidad y fluidez.

Avanzadas funciones de búsqueda 
La transcripción de la reunión admite búsquedas 
para facilitar la toma de decisiones y la asignación 
de tareas.

Con la óptima asistencia de Cortana  
Diseñado específicamente para el uso del asistente 
por voz Cortana: la elevada calidad de la captura de 
voz permite dirigirse a Cortana con confianza.

EXPAND Capture 5 

Activa el lugar de trabajo híbrido

Garantiza la igualdad de los asistentes a tus reuniones 
con un altavoz inteligente que favorece su participación 
tanto si están teletrabajando como si se encuentran 
en la oficina. Transcribe las sesiones de colaboración 
automáticamente para que ofrezcan la misma calidad 
que si todo el mundo estuviera físicamente reunido.

Disfruta de una experiencia de reunión completa y 
participativa gracias a una solución de audio inteligente 
que asegura la captura de transcripciones en Salas de 
Microsoft Teams con mayor precisión. La gran calidad 
del driver del altavoz y la matriz de 7 micrófonos ofrecen 
un audio de primer nivel y permiten identificar la voz de 
cada participante.

Más información en eposaudio.com/expand-capture-5



Datos del producto

Características generales

Color Negro

Peso del altavoz portátil 402 g

Dimensiones del altavoz portátil 315,6 (La) × 123 (An) × 53 (Al) mm

Conexiones posibles Salas de Microsoft Teams en unidad informática Windows

Garantía 2 años

Audio

Tecnología EPOS VoiceTM Proporciona una experiencia de escucha clara y natural; 
micrófonos digitales omnidireccionales MEMS con tecnología 
de formación de haces (7 micrófonos)

Micrófono 7 micrófonos digitales omnidireccionales MEMS

Respuesta de frecuencia del micrófono 20-8000 Hz

Cobertura de los micrófonos 360 grados

Tipo de altavoz Neodimio

Respuesta de frecuencia del altavoz 150-20.000 Hz (comunicación)

Presión acústica máx. 70 dB

Rendimiento de comunicación/audio Experiencia de conversación excepcional con excelente 
comprensión del habla e intervención simultánea, incluso en 
entornos difíciles. Posible gracias a un sistema de formación de 
haces y supresión de eco altamente avanzado.

Tejido Tejido Kvadrat específicamente seleccionado por su capacidad de 
absorción de resonancias, lo que garantiza agudos sin picos 
bruscos y una magnífica respuesta en la banda de graves.  
En términos generales, esto se traduce en un sistema de sonido 
uniforme que proporciona calidez y claridad a las voces.

Especificaciones técnicas

Longitud del cable 1,5 m + 2 m

Indicadores LED Indicadores LED del altavoz portátil EXPAND Capture 5:
indicación de silencio y operaciones con Cortana

Contenido del paquete

Contenido de la caja Altavoz inteligente para Salas de Microsoft Teams con PowerBox, 
cable USB-A, fuente de alimentación (universal), guía de 
seguridad, guía rápida y hoja de conformidad  
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Resumen del producto
Conexiones posibles  Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

Salas de 
Microsoft Teams en 
unidad informática 
Windows

EXPAND Capture 5
Referencia 1000895

Altavoz para Salas 
de Microsoft Teams 

Altavoz inteligente para reuniones 
en Salas de Microsoft Teams con 
funciones de transcripción y 
reconocimiento de voz 

EAN: 57 14708 00696 1
UPC: 8 40064 40696 3

Tejido de alta calidad 
creado por Kvadrat
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Otras ventajas y características

Garantiza la integración en tus reuniones 
La avanzada tecnología de reconocimiento de voz es capaz 
de identificar hasta 8-10 voces diferentes en la sala.

Seguridad y privacidad de nivel empresarial  
Almacena tu firma de voz de forma segura en la nube 
de Microsoft Office 365. 


