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EXPAND Vision 3T
Ventajas y características clave
Colaboración en vídeo. Una revolución.
Solución de colaboración en vídeo integral para la oficina
inteligente de hoy en día. Únete a tus reuniones con un
solo toque y disfruta de la experiencia Microsoft Teams al
completo. Mejora la colaboración con vídeo Full HD y una
excepcional captación de voz y cancelación de ruido, todo
ello gracias a la tecnología EPOS AI™.
Fácil de configurar, fácil de instalar y con el conjunto de
funciones de Microsoft Teams al completo. Disfruta de
una experiencia completamente natural en las reuniones
virtuales y benefíciate de unas expresiones faciales,
un lenguaje corporal y unas voces con una nitidez
excepcional que impulsan la productividad.

Más información en eposaudio.com/expand-vision-3t

Refuerce su sala de conferencias
Incluye una cámara 4K de gran angular con sensor
Sony®, PTZ mejorado y el extraordinario audio del
altavoz portátil EPOS EXPAND SP 30T incluido.
Configuración sencilla. Mantenimiento simple
Solución inteligente con actualizaciones automáticas
del software y administración y suministro remotos
de dispositivos. Simplemente plug-and-play.
Únete a la conferencia pulsando un botón
Solución integral que está lista cuando tú lo estés.
Sin necesidad de PC. Con un solo toque, estarás
conectado.
Es como estar en persona al otro lado
Disfruta de reuniones naturales con el encuadre
de imágenes inteligente, el seguimiento de voz y la
cancelación de ruido. Con tecnología EPOS AI™.
Producto certificado para Microsoft Teams
Sumérgete en el mundo de Microsoft Teams y
aprovecha todas las funciones que ya conoces.
Con integración total.
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EXPAND Vision 3T
Datos del producto
Características generales
Color

Negro

Peso de la barra de colaboración por vídeo

550 g

Dimensiones

Barra de colaboración por vídeo:
28 (altura) x 280 (longitud) x 55 (anchura) mm
Altavoz portátil:
37 (altura) x 120 (longitud) x 120 (anchura) mm

Garantía

2 años

Audio (EPOS EXPAND SP 30T)

CPU

Arm® v8 de 64-bits y 6 núcleos

GPU

Quad Core Arm®

Memoria RAM

4 GB

Tensión de alimentación

5V

Consumo de energía

15 W

Salida USB

5 V, 500 mA

Temperatura de funcionamiento (máx.)

35 °C / 95 °F

Temperatura de funcionamiento (mín.)

4 °C / 39 °F

Humedad de funcionamiento (máx.)

90 %

Temperatura de almacenamiento (mín.)

2 °C / 35 °F

Temperatura de almacenamiento (máx.)

45 °C / 113 °F

Micrófono

Micrófonos digitales omnidireccionales mejorados MEMS
(2 micrófonos)
Cancelación del ruido y el eco

Cobertura de los micrófonos

360

Rango eficiente del micrófono

3m

Vídeo/cámara

Respuesta de frecuencia del micrófono

150 - 7.500 Hz

Cámara

Gran angular 4K con sensor Sony®

Respuesta de frecuencia del altavoz

150 - 7,500 Hz (comunicación)
100 - 20,000 Hz (transmisión de audio)

Tipo de lente

Lente esférica de baja distorsión de 6 elementos

Resolución de vídeo

Hasta 1080p (Full HD) a 60 fps

Rendimiento de comunicación/audio

Una experiencia de conversación natural y fluida con una
excepcional inteligibilidad del habla y un rendimiento
bidireccional líder en la industria, incluso en entornos
desafiantes. Es un resultado logrado gracias a múltiples rutas,
cancelación de ecos multicapa, procesamiento digital de la
señal (DSP, por sus siglas en inglés) y algoritmos dinámicos
de mejora del habla.

Zoom

4 aumentos digitales

Paneo, inclinación y zoom
(PTZ, por sus siglas en inglés)

PTZ mejorado, paneo/inclinación electromecánicos ± 20°

Campo de visión (FOV, por sus siglas en inglés)

112

Encuadre inteligente de imágenes

Con la tecnología EPOS AITM

Protocolos y estándares de vídeo

Codificación: H.264, MVC, VP8
Descodificación: H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
H2.263, H.265, VC-1, VP9, MVC

Especificaciones técnicas

Aplicación de UC

Solución integrada y certificada para Microsoft Teams

Sistema operativo

AndroidTM 9.0 (o más reciente)

Almacenamiento interno

32 GB
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EXPAND Vision 3T
Datos del producto
Privacidad/seguridad

Red y conectividad
Entrada/salida

Ethernet, salida HDMI, USB-C/puerto para pantalla, USB-A, MicroSD

Interruptores físicos de privacidad

Cámara/micrófono

Ethernet

IPv4 & IPv6, DHCP/IP estática

Compatible con bloqueo de seguridad

KensingtonTM

Wi-Fi

Banda dual (2,4/5 GHz)
Estándar: 802.11ac/802.11ac

Encriptación

Bluetooth®

Versión 5.0
Perfiles Bluetooth®: A2DP, HSP, AVRCP
Detección de proximidad para Microsoft Teams

Cifrado de hardware (hasta 512 bits);
Cifrado AES (256 bits);
Cifrado SHA (256 bits);
SecureBoot; cifrado de tráfico SSL

Tecnología inalámbrica de uso compartido

Miracast®

Compatible con pantalla doble

Sí

Compatible con pantallas táctiles

Sí

Administración de dispositivos
Gestión remota

Centro de administración de Microsoft Teams

Configuración local del dispositivo

Interfaz gráfica de usuario en la pantalla

Actualizaciones de firmware

Automático

Contenido del paquete
Contenido de la caja

Barra de colaboración por vídeo EPOS EXPAND Vision 3T,
altavoz telefónico EPOS EXPAND SP 30T, mando a distancia
Bluetooth®, fuente de alimentación universal, cable de extensión
USB-C (5 m), cable HDMI, adaptador USB-C a USB-A, soporte
de montaje en pared, guía de seguridad, guía rápida y
certificado de conformidad.
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EXPAND Vision 3T
Ventajas y características adicionales
Compatible con pantalla doble
Muestra el contenido en una pantalla y sigue la conferencia en la otra
Fácil de configurar y actualizar de forma remota
Permite la gestión remota del dispositivo y el aprovisionamiento a
través del centro de administración de Microsoft Teams
No pierdas el control
Gracias al control remoto incluido o mediante la función táctil de tu
pantalla inteligente
Instalación segura
Es compatible con sistemas de bloqueo Kensington para garantizar
que su barra de vídeo permanezca donde la necesita
Colócala donde quieras
Sobre la mesa, encima de tu pantalla o montada en la pared.
Privacidad garantizada
Cuenta con botones físicos dedicados para silenciar el sonido y el vídeo
Conectividad flexible
Conecta tus auriculares o el altavoz telefónico mediante Bluetooth®

Interruptores
de privacidad

Resumen del producto
Conexiones posibles

Producto

Descripción

Códigos EAN/UPC

Pantalla/monitor a través
de HDMI o del puerto
para pantalla USB-C

EXPAND Vision 3T
Referencia 1000927

Vídeo certificado para Microsoft Teams*
para Microsoft Teams; proporciona vídeo
Full HD y un audio superior desde el altavoz
portátil EPOS EXPAND SP 30T conectado.

EAN 57 14708 00728 9
UPC 8 40064 40728 1

* La certificación para Microsoft Teams se aplica a EPOS EXPAND SP 30T cuando está conectado mediante USB-C/USB-A.

