
El CPW90 de Yealink es un micrófono de expansión inalámbrico para teléfonos de conferencias que funciona 
como un dispositivo de entrada de audio del teléfono para conferencias CP960 de Yealink. Cuenta con tecnología 
de audio superior y es compatible con un alcance de captación de voz de 360º en un radio de hasta 3 metros (10 
pies) sin ningún problema de cableado. El Panel táctil de desactivación capacitiva del audio y la base de carga de 
tipo colocar-y-cargar completan sus funciones intuitivas, haciendo que el micrófono de expansión inalámbrico 
CPW90 de Yealink para teléfonos de conferencias sea fácil de usar y constituya la solución ideal para aquellas 
organizaciones que requieran una óptima colocación de los micrófonos y una mayor cobertura en la sala.

Micrófono de expansión inalámbrico CPW90 para teléfonos de 
conferencias

Características y beneficios principales

• Voz Optima HD 

• Tecnología full duplex

• Recepción de voz 360º a 3 metros (10 pies)

• Panel táctil de desactivación capacitiva del audio

• Cancelación del eco

• Tecnología en conformidad con la norma de 

Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas 

Digitalmente (DECT)

CPW90

Funciones

• Voz Optima HD

• Tecnología full duplex

• Desactivación del audio con el panel táctil

• Recepción de voz 360º a 3 metros (10 pies)

• Distancia entre el CP960 y el CPW90: 20 metros

• Batería con capacidad de 800 mAh

• 19 horas en conversación

• 11 días en espera 

• Color: Plata Espacial

Normas Aplicadas

r=3 m r=3 m
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Características físicas
• Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 

Micrófono: 85,98 mm x 85,98 mm x 16,35 mm
Base de carga: 190 mm x 86 mm x 25,5 mm

• Humedad de funcionamiento: 10 ~ 90%
• Temperatura de almacenaje: De 0 a 40 °C 

(de 14 a 104 °F)
Contenido de la caja:
• 2 micrófonos inalámbricos de expansión para 

teléfonos de conferencias
• Base de carga

• Cable micro USB de 0,3 m

• Guía rápida de instalación

Contenido de la caja

• Cantidad/CTN: 20 Unidades

• Peso neto/caja: 12,2 kg

• Peso bruto/caja: 12,8 kg

• Dimensiones del envoltorio: 242mm*102mm*46mm

• Dimensiones de la caja: 500mm*220mm*256mm
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Acerca de Yealink

Yealink es el proveedor líder en comunicaciones empresariales y soluciones de colaboración, ofreciendo servicio de videoconferencia 
a empresas multinacionales. Centrándose en la investigación y el desarrollo, Yealink también insiste en la innovación y la creación. Con 
las excelentes patentes técnicas de computación en la nube, audio, vídeo y tecnología de procesamiento de imágenes, Yealink ha 
desarrollado una solución de colaboración panorámica de audio y videoconferencia combinando sus servicios en la nube con una 
variedad de terminales. Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, incluidos los EE. UU., El Reino Unido 
y Australia, Yealink ocupa el número 1 en la cuota del mercado global de los envíos de teléfonos SIP.

Derechos de autor
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Copyright © 2018 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 
deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún 
otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. 

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.


