Audífonos HD USB con Micrófono con Cancelación de Ruido
GUV3000 & GUV3005

Los audífonos HD USB GUV3000 y GUV3005 se incorporan a laptops, computadoras, teléfonos IP y otros
dispositivos para ofrecer sonido de alta calidad. Ideales para empleados que trabajan a distancia y entornos
concurridos, estos audífonos USB cuentan con un micrófono con cancelación de ruido que minimiza el
ruido de fondo para proporcionar audio HD nítido. Los audífonos GUV3000 y GUV3005 proporcionan
comodidad todo el día gracias a las diademas ajustables y sus suaves almohadillas mientras que el audio
se ajusta fácilmente usando los controles integrados. Los audífonos de la serie GUV son compatibles
con cualquier dispositivo que ofrezca una conexión USB, incluyendo laptops y teléfonos IP Grandstream.
Soportan todas las principales plataformas, aplicaciones y softphones de comunicación de otros
proveedores, así como las aplicaciones IPVideoTalk Meetings y Wave de Grandstream. Al ofrecer audio HD
nítido, comodidad de uso y amplia compatibilidad, la serie GUV es ideal para empleados que trabajan a
distancia, call centers, recepcionistas, equipos de ventas y más.

Audio HD para
comunicación nítida y
sencilla

La conexión USB
proporciona flexibilidad en
cualquier dispositivo con
compatibilidad USB

Tecnología de cancelación
de ruido para minimizar el
ruido de fondo

El audífono GUV3005
incluye una luz de ocupado
para indicar una llamada en
curso

Ofrece una diadema
ajustable, controles
integrados y dos estilos de
uso, a la izquierda o a la
derecha

Compatible con cualquier
dispositivo USB, soporta
plataformas, aplicaciones y
softphones de Grandstream
y de otros proveedores

www.grandstream.com

GUV3000

GUV3005

Tipo de Conexión

USB 2.0, USB-A

Estilo de Uso

Diadema ajustable

Altavoz
Diámetro del Altavoz

27mm

27mm

Impedancia

150(±15%)Ω

32(±15%)Ω

Sensibilidad

95±3dB (en 1kHz 1mW)

94dB (en 1kHz 1mW)

100Hz~7kHz

20Hz~20kHz

Respuesta de Frecuencia
Distorsión

Máx: 3% y 1kHZ

Potencia de Entrada Predeterminada

10mW

Potencia de Entrada Máxima

20mW

Promedio de Diferencia de Nivel de
Volumen I/D

≤3dB (en 1kHz 1mW)

Micrófono
Dimensión

Φ4.0*2.2 mm

Impedancia de Salida
Sensibilidad

<2.2 kΩ
-47±3dB
f=1kHz,Pin=1 Pa
≥55db f=1kHz, Pin=1Pa
Curva de Ponderación A

Relación Señal/Ruido
Respuesta de Frecuencia

150Hz~6.8kHz

Directividad
Rotación del brazo de la
pluma del micrófono

-44±3dB
f=1kHz,Pin=1 Pa

100Hz~10kHz
Cardioide

310˚

235˚

No

Integrada

Funciones Adicionales
Luz de Ocupado
Compatibilidad con Aplicaciones

Soporta aplicaciones de comunicación conocidas (como Zoom, Teams, WebEx, IPVideoTalk,
Grandstream Wave, Counterpath, softphones 3CX) y teléfonos IP
Almacenamiento: -40° ~ 70°
Funcionamiento: -10°C ~ 50°C

Temperatura
Peso

125g

192g

Longitud del cable
Paquete

2 metros
Audífono, Guía de Inicio Rápido

Certificaciones

CE, FCC
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