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DH037-Series
10 Versiones de producto y multiples opciones

Introducción
Carateristicas
Diseño pensando en las Comunicaciones Unificadas, PC Voz sobre IP, con Teléfonos IP, gracias a su
receptor de Banda Ancha o sobre cualquier tipo de teléfono aunque sea analógico o digital.
Equilibrio y Seguridad para el Centro de Llamadas: Calidad, Durabilidad y Precio.
Comodidad y ergonomia, gran resistencia, micrófono con Cancelador de Ruidos y receptor de Banda
Ancha.
- Varilla de Micrófono Flexible y Ajustable a la mejor posición de la boca.
- Rotación de la varilla de micrófono 340º
- Receptor con protector de Choque Acústico, y de banda ancha
- Orejeras con eje pivotante para un ajuste perfecto y cómodo sobre las orejas.
- Almohadilla de oreja en polipiel CU027, opción almohadilla de goma espuma tipo donut GS01HB.
- QD-DS Kit de desconexión gran resitencia y alta fiabilidad según versiones, opción QD- PLTX.
- Etiqueta nº de Serie con codigo de barras para mejor control de posiciones en Call Center.
- Reparable 100x100, ideal para acondicionamiento de equipos usados, rotos o averiados.
- 2 Años de garantia.
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DH037TB-USB
Especialmente diseñado para trabajar en Voz sobre IP. Conectado a PC con Softphone, la tecnología DSP
y el receptor de Banda Ancha proporcionan una excelente calidad de sonido .

-USB, Compatible con USB 2.0
-Soporta 8/16-bit mono / estéreo y grabación o reproducción de
hasta 24 bits
-Fullduplex Mejorado.
-No se necesita tarjeta de sonido.
-Tecnología Digital DSP, sonido vivo y claro en VoIP
-Control de volumen digital.
-Mute de micrófono con indicador LED
-No necesita controlador para Windows XP, Windows Vista
-Botón de control con software VoIP (softphones) On / Off
Descolgado y Colgado
-Control de volumen Rx / Control Mute
-Compatible con MS Lync

DH037B-USB
DH037M-USB Versión Mono
Elementos incluidos en:
1 DH037TB-USB
Versión Bina
2 lmohadilla de oreja polipiel
Bolsa ZIPPER Polietileno Azul auto cierre.
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DH037TFN
Estas versiones se suministran con QD-DS Alta durabilidad.
No incluyen el cable de conexión al Teléfono / PC..., Se suministra por separado según las versiones.
Son la solución perfecta para Centros de Llamadas.

DH037TFNM

DH037TFNB

Elementos incluidos:

1 DH037TFNM
1 Almohadilla de oreja Polipiel
Versión Bina
2 Almohadilla de oreja Polipiel
Bolsa ZIPPER Polietileno Azul auto cierre.
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DH037U / DH037C
Estas versiones se suministran con conexión directa con cable rizado de 2,5mts. , sin QD.
Son la solución en bajo coste de calidad sin renunciar a los puntos fuertes de prestaciones.

DH037U: Conexión directa RJ9: para teléfonos que
dispongan de conexión para auriculares RJ9, o para
conectar en lugar del Microtelefono del teléfono.
Compatible con la mayoría de teléfonos.

DH037C: Conexión directa con Jack de 2,5mm para
teléfonos que dispongan de toma de auriculares con
Jack 2,5mmCompatible con los teléfonos tipo DECT,
Inlámbricos y escritorio con este tipo de conexión.

Elementos incluidos en:
1 DH037U/C
Bolsa ZIPPER Polietileno Azul auto cierre.
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DH037U-GY
Configuración Especial para.

DH037U-GY

DH037UB-GY

Conexión RJ9 Configurado para Yealink, Grandstream, y algunos otros.
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El Centro de Llamadas

QD-DS / DA22S
Avaya 1600 / 9600 Series

QD-DS / DA22C
Avaya 1408/1416/4602 / 4620 /4630
y otros de la serie 4600

CumpleCumple
con:

QD-DS / DA30IP

Avaya 1600 / 9600 Series
Este cable es una versión mejorada
del DA22S / HIS.
Con este adaptador se puede ajustar
Nivel de microfono en Lineas IP criticas
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La mejor opción con DA-207
Marcador DA207
- Repetición de llamada
- Selección de llamadas simultaneas
- LEDs Indicadores de USO y MUTE
- Control de volumen de Recepción
- Control de volumen de Emisión
- Control de TONO, mejora la calidad de sonido
- Rellamada del ultimo numero marcado
- Dos conexiones para audífono (Supervisor)
- Tecla R o Flash Regulable
- Conexión para supervisión Y
- Toma de grabación
- Incluye soporte para la diadema del Audífono
- Toma para telefono supletorio

DH037U

DA207

Elementos incluidos en:

Caja de carton reciclado.
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DA 207
DH037U
Soporte para Diadema
Cable de Conexión Linea
User Manual
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Consumibles y Accesorios

Almohadilla CU-027
Simil Piel

Almohadilla GS-01H
Espuma

GS07

Cubre Micrófono GS07
Espuma

Clip de sujección cable
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