
Auricular Bluetooth HD

El GUV3050 es un Auricular Bluetooth HD que se combina con laptops, computadoras, teléfonos IP y otros dispositivos 
para ofrecer sonido inalámbrico de alta calidad. Ideal para empleados a distancia y entornos concurridos, este 
auricular Bluetooth se caracteriza por tener un micrófono con cancelación de ruido que minimiza el ruido de fondo 
para garantizar un audio HD nítido. El GUV3050 se asocia fácilmente con cualquier dispositivo Bluetooth, brinda 
comodidad durante todo el día gracias a su diadema ajustable y viene equipado con una base de carga. El GUV3050 
es compatible con cualquier dispositivo habilitado con Bluetooth, así como con cualquier dispositivo que ofrezca una 
conexión USB usando el dongle USB incorporado, incluyendo dispositivos móviles, laptops computadoras y teléfonos 
IP Grandstream. El auricular soporta las principales plataformas de comunicación, aplicaciones y softphones de otros 
proveedores, así como las aplicaciones IPVideoTalk Meetings y Wave de Grandstream. Al ofrecer audio HD nítido, fácil 
asociación con Bluetooth, comodidad de uso y amplia compatibilidad, el GUV3050 es ideal para empleados a distancia, 
call centers, recepcionistas, equipos de ventas y más.
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GUV3050

Adaptador USB y base de 
carga incluidos

Luces de ocupado 
integradas en forma de 
anillo en ambos lados del 
auricular para indicar una 
llamada en curso

Ofrece controles integrados 
y una diadema ajustable 
que puede usarse en el 
oído izquierdo o derecho

Compatible con Bluetooth y 
puede asociarse hasta con 
dos dispositivos al mismo 
tiempo

Tecnología de cancelación 
de ruido para minimizar el 
ruido de fondo

Audio HD para 
comunicación clara y fácil
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Conexión Bluetooth 4.2, permite conectividad dual para dos dispositivos Bluetooth simultáneamente

Bluetooth Clase 2 y Bluetooth 4.2

Tiempo de conversación Hasta 12 horas

Control de audio Colgar/descolgar, silenciar micrófono, subir/bajar el volumen de altavoz en el auricular

Luz de ocupado integrada Las luces rojas en ambos auriculares se activan automáticamente cuando se está en una llamada

Ancho de banda de altavoz en  
modo de música 20Hz - 20kHz

Ancho de banda de altavoz en  
modo de comunicación 150Hz - 6.8kHz

Tipo de micrófono Brazo articulado de longitud media con cancelación de ruido unidireccional

Gama de frecuencia del micrófono 150 Hz - 6.8 kHz

Temperatura En funcionamiento: -10 °C a + 40 °C
En almacenamiento: -20 °C a + 50 °C

Peso del auricular 158g

Dimensiones Auricular: 155 x 36 x 180 mm
Base de carga: 100 x 81 x 108 mm

Contenido Guía del Usuario, auricular BT GUV3050, adaptador USB Bluetooth GUV-UDG01, base de carga
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