Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice
Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice
Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice y Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice son módulos de conferencia de
última generación que aportan calidad de sonido y funciones de audioconferencia sencillas y de
alta calidad para los teléfonos de sobremesa y softphones de Alcatel‑Lucent.
Audioffice es un dispositivo versátil e inteligente, dotado de un diseño moderno y compacto.
Su rendimiento de audio excepcional permite mejorar la calidad de sus conferencias en cualquier
circunstancia. Equipado con seis altavoces, cuatro micrófonos, un radiador pasivo para graves más
profundos y sonido espacial envolvente, Audioffice permite realizar conversaciones más dinámicas,
flexibles y productivas entre terminales de Alcatel-Lucent y favorece la comunicación profesional.
Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice incluye una toma de entrada/salida de 3.5 mm para conectarlo a los
teléfonos de Alcatel-Lucent y un puerto USB para conectarlo a un ordenador personal.
Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice incluye una toma de entrada/salida de 3.5 mm para conectarlo a los
teléfonos de Alcatel-Lucent, un puerto USB para conectarlo a un ordenador personal, conectividad
Bluetooth para teléfonos de sobremesa, smartphones y tabletas equipados con Bluetooth y una base
Dock universal para smartphones y tabletas.

Características
• Audioconferencia con conectividad
“plug-and-play”
¬ Facilidad de conexión: se conecta a la toma
de 3.5 de los auriculares de los teléfonos
de sobremesa de Alcatel-Lucent
Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice

¬ Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice se conecta
de forma inalámbrica a los smartphones y
teléfonos de sobremesa de Alcatel-Lucent
equipados con Bluetooth
¬ Conexión USB para ordenadores personales
¬ Los smartphones y tabletas se conectan
al módulo Alcatel-Lucent 8125 Audioffice
mediante una base Dock/cargadora
universal
• Fácil de usar

Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice

¬ Utiliza las líneas telefónicas existentes
¬ Cambio fácil entre el modo de manos libres
en los teléfonos de sobremesa de AlcatelLucent y los dispositivos Alcatel‑Lucent
8115 o 8125 Audioffice
• Sistema de sonido de oficina avanzado con
tecnología invoxia® In Vivo Acoustic™:
¬ 6 altavoces
¬ 4 micrófonos
¬ 1 radiador pasivo para graves más
profundos
¬ Sonido espacial envolvente

• Diseño moderno: diseño industrial de los
teléfonos de sobremesa de Alcatel-Lucent
• Auricular USB opcional para smartphone,
lo que permite realizar llamadas individuales
con sonido nítido y proteger a los usuarios
de la radiación de los teléfonos móviles,
al tiempo que se permite una escucha más
cómoda. Los usuarios también pueden pasar
del auricular al modo de manos libres en las
conferencias.

Ventajas
• Transforma la experiencia de conferencia
• Incrementa las posibilidades de colaboración
y los intercambios creativos a distancia
• Permite organizar sesiones espontáneas de
brainstorming y de resolución de problemas
en grupo
• Reduce los gastos de viaje y administrativos
y ahorra tiempo en desplazamientos
• Utiliza y mejora la base instalada de los
teléfonos de sobremesa y de clientes de
software para móviles de Alcatel-Lucent
• Posibilita las audioconferencias de alta
calidad sin necesidad de líneas telefónicas
adicionales

Especificaciones técnicas
Características físicas
• Módulo: 29 cm x 11.5 cm x 5.25 cm
(11.4 pulg. x 4.5 pulg. x 2 pulg.)
• Auricular USB opcional 17.8 cm x 5.1 cm x
3.2 cm (6.7 pulg. x 2 pulg. x 1.3 pulg.)
• Peso: 2.36 kg (5.2 lb)
• Color: negro

Teclas
• Botón encendido/apagado
• Volumen con pulsación larga para
emparejamiento Bluetooth
(modelo 8125 solamente)

• USB de Alcatel‑Lucent 8115 y 8125
Audioffice:
¬ Tipo B: hembra, para ordenador personal
•

Bluetooth de Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice:
¬ Alcatel‑Lucent IP Touch 4068
¬ Alcatel‑Lucent Premium DeskPhones:
8068/8068BT
¬ Alcatel‑Lucent OmniTouch 8082 MyIC
Phone
¬ Smartphones y tabletas Android™
¬ Apple® iPod Touch™ de 3ª y 4ª generación
¬ Apple® iPad™, iPad 2, iPad Air y iPad Mini
¬ Apple® iPhone™ 5C/5S, iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4 e iPhone 3GS

EMC
• EN 55022:2010 Clase B, EN 55024:2010,
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008
Diseño ecológico
• ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/UE, CHINA
ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011,
WEEE 2012/19/UE

Condiciones ambientales
• Temperatura de funcionamiento:
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
• Humedad relativa: 10 % a 90 %
• Temperatura de almacenamiento/transporte:
-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)

• Toque en el cristal para silenciar

Alimentación
Características de audio
• Tecnología In Vivo Acoustic:
¬ 6 altavoces de banda ancha
¬ 4 micrófonos digitales
¬ 1 radiador pasivo para graves más
profundos
¬ Sonido espacial envolvente
• Potencia acústica: 72 W
¬ Ancho de banda: 100 Hz-7500 Hz
¬ Control de ganancia automático
¬ Cancelación de eco acústico
¬ Cancelación de ruido

• Transformador: Adaptador de CA
100 V-240 V/12 V-3 A

Conexiones
• Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice
¬ Toma de audio de entrada/salida de
3.5 mm
¬ 3 puertos USB: 2 USB tipo A, 1 tipo B:
hembra
• Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice
¬ Toma de audio de entrada/salida de
3.5 mm

¬ Espacialización de sonido 3D

¬ 3 puertos USB: 2 USB tipo A, 1 tipo B:
hembra

¬ Estéreo con espacialización

¬ Bluetooth

Interoperabilidad
• Toma de audio de entrada/salida de 3.5 mm
en Alcatel‑Lucent 8115 y 8125 Audioffice:
¬ Alcatel‑Lucent IP Touch Serie 8:
4028, 4038, 4068
¬ Teléfonos digitales Alcatel-Lucent IP Touch
Serie 9: 4029, 4039
¬ Alcatel‑Lucent 8012 DeskPhone
¬ Alcatel‑Lucent Premium DeskPhones:
8028/29, 8038/39, 8068/8068BT

¬ 30 terminales, cables de micro-USB
e iluminación para conectividad de
acoplamiento y adaptador de acoplamiento
universal

Normativa legal
Seguridad
• EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC
60950-1(Segunda edición +Am1), ANSI/
UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO.
60950-1 07(+Am1)

¬ Alcatel‑Lucent OmniTouch 8082
MyIC Phone

El producto se entrega con:
• Alcatel‑Lucent 8115 Audioffice
¬ Módulo de conferencia, transformador de
100 V-240 V CA/12 V CC con enchufe para
Europa, Reino Unido, Estados Unidos y
Australia, y cable de alimentación de 1.5 m
(4.9 pies)
¬ Cable de toma de entrada/salida de 3.5 mm
y 1 m (3.3 pies), cable de USB tipo A/B de
1 m (3.3 pies)
¬ Hoja de seguridad
• Alcatel‑Lucent 8125 Audioffice
¬ Módulo de conferencia, transformador de
100 V-240 V CA/12 V CC con enchufe para
Europa, Reino Unido, Estados Unidos y
Australia, y cable de alimentación de
1.5 m (4.9 pies)
¬ Cable de toma de entrada/salida de
3.5 mm y 1 m (3.3 pies), cable de USB
tipo A/B de 1 m (3.3 pies)
¬ Adaptadores de 30 pines, Lightning y
micro-USB
¬ Cables de 30 pines, Lightning y micro-USB
¬ Adaptadores para cables de 30 pines,
Lightning y micro-USB
¬ Soporte para tableta
¬ Hoja de seguridad

Accesorios
• Auricular USB 3MG08003AA Smart Holder
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