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MP50 - Edición Teams

Teléfono USB Yealink

Teléfono USB compatible con Microsoft® Teams & UC

Yealink MP50 es un teléfono USB nuevo y asequible que puede integrar una variedad de dispositivos en un 
solo teléfono. Mediante una conexión USB con cable y emparejamiento inalámbrico Bluetooth, crea la estación 
de trabajo UC todo en uno. El modelo MP50 presenta una pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas, y la 
interacción consistente adaptada a Teams le ofrecerá una experiencia de llamada UC con PC y móvil.

Pantalla multitáctil 
de 4 pulgadas

Audio HD HAC Bluetooth

Luz de 
ocupado

Hub USB

Características y Ventajas principales

UC Workstation todo en uno ideal

Para los usuarios que desean contar con un espacio de trabajo eficiente y 
productivo, el MP50 está diseñado como estación de trabajo UC todo en uno, que 
puede conectarse a todos los dispositivos UC para un control unificado de llamadas. 
1) Con el teléfono móvil conectado, el MP50 puede brindarle al teléfono móvil la 

experiencia de llamada aprovechando la tecnología inalámbrica Bluetooth. 
2) El hub USB integrado de 3 puertos puede extender la utilización del puerto USB 

de la PC personal; puede agregar múltiples periféricos a la PC a través de un 
puerto USB único. 

3) También puede utilizarse el MP50 como altavoz que presenta el sonido envolvente 
para las llamadas de manos libres o música.

Plug and Play

Como teléfono USB, simplemente conecte el MP50 a cualquier PC o dispositivo 
móvil, para que se reconozca en forma automática y esté listo para comenzar a 
realizar o recibir llamadas telefónicas, y lo premia con una experiencia plug-and-
play sin problemas. El MP50 es compatible con la implementación de Yealink USB 
Connect, lo que simplifica la gestión y actualización. En comparación con Android 

Phone, hay menos trabajo para que el administrador haga el mantenimiento.

Excelente experiencia del usuario

El MP50, que es compatible con Microsoft Teams, Skype for Business y más 
aplicaciones UC, es intuitivo y fácil de usar gracias a su pantalla táctil capacitiva y 
eficiente de 4.0 pulgadas, auricular clásico y teclado rígido. Gracias a Yealink Optima 
HD voz, y el hardware del altavoz manos libres full dúplex con AEC y HAC, el MP50 
puede brindar una experiencia de comunicación por voz nítida. 

• Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 800)

• 3.0 Hub con 3 puertos USB

• Compatible con auricular Bluetooth

• Compatible con dongle BT50 para PC

• Compatible con luz de ocupado 

• Audio HD óptimo

• Tecnología a prueba de ruido Yealink

• Altavoz manos libres full dúplex con AEC

• Botón de Teams exclusivo

• Interfaz de usuario personalizada para Microsoft 

Teams

• Compatible con Teams and Skype for Business

Plug and Play
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Especificaciones

Funciones de Audio

• Voz HD: auricular HD, altavoz HD

• Compatibilidad con audífonos (HAC)

• Altavoz manos libres full duplex con AEC

• Supresión de ruidos (NS)

• Procesamiento digital de señales (DSP)

• Búfer adaptable anti-jitter (AJB)

• Control automático de ganancia (AGC)

Características de llamada

• Llamada P2P entrante / saliente

• Llamada PSTN móvil 

• Llamada en espera / Silenciar llamada

• Experiencia de llamada de celular por Bluetooth

Otras funciones

• Protector de Pantalla

• Bluetooth Integrado

• Admite la luz de ocupado (Opcional)

• Compatible con el dongle BT50 (Opcional)

• Restablecer a valores de fábrica, reiniciar

Pantalla e Indicadores

• Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 
800)

• Soporte dos ángulos [45°/ 53°]

• Interfaz de usuario multi idiomas

• Interfaz moderna de Teams

• LED para indicar mensaje o llamada en espera

Interfase

• 3 puertos USB 3.0 tipo A para PC:

 - Dispositivo USB

 - Dispositivo Bluetooth por BT50

• 1 x puerto de bloqueo de seguridad

• 1 puerto de alimentación de 12V CC

• 1 puerto de 2,5 mm de luz de ocupado

• 1 puerto para auricular RJ9 (4P4C)

• 1 puerto para audífono RJ9 (4P4C)

Otras características físicas

• Adaptador externo CA Yealink:

entrada AC 100~240V y salida DC 12V/1A

• Moneda de salida USB: 5V       500mA

• Consumo de energía (PSU): 1.23W-9.6W

• Dimensión (W*D*H*T): 

223mm*159mm*127mm*36mm

• Humedad de funcionamiento: 10~95%

• Temperatura de funcionamiento: -10~50°C 

(+14~122°F)

Característica del embalaje

• Contenido de la caja:

 - Teléfono USB Yealink MP50

 - Auricular y cable del auricular

 - Alimentador

 - Base

 - Guía de inicio rápido

 - Luz de ocupado (Opcional)

 - Dongle BT50 (Opcional)

• Cantidad: 5 PCS

• Peso Neto: 4.6 kg

• Peso Bruto: 5.1 kg

• Dimensiones del envoltorio: 249 mm x 179 mm x 

103 mm

• Dimensiones de la caja: 529 mm x 188 mm x 261 

mm

PC
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Acerca de Yealink

Yealink is a global leading provider of enterprise communication and collaboration solutions, offering video conferencing service to 

worldwide enterprises. Focusing on research and development, Yealink also insists on innovation and creation. With the outstanding 

technical patents of cloud computing , audio, video and image processing technology, Yealink has built up a panoramic collaboration 

solution of audio and video conferencing by merging its cloud services with a series of endpoints products. As one of the best providers 

in more than 140 countries and regions including the US, the UK and Australia, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP 

phones shipments.
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Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, 

etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin de hacernos 

llegar cualquier problema técnico que se le presente.

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli 

District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2021 Yealink Inc. Todos los derechos 
reservados.


