Ficha técnica

ACUSB
Cable adaptador USB para auriculares Snom A100M/A100D

El cable adaptador ACUSB de Snom permite conectar los auriculares A100 M/D a todos los terminales
fijos de Snom dotados de puerto USB.
Las teclas integradas con acceso rápido a las funciones aceptar/finalizar llamada, silencio y control
del volumen permiten un uso más fácil y sencillo del
teléfono.
La tecnología Plug & Play posibilita su uso inmediato,
simplemnte tras conectarlo.

· Conexión USB con tecnología Plug & Play sencilla e
intuitiva
· Gestión cómoda de las llamadas con acceso rápido
a las funciones aceptar/finalizar llamada, silencio
y control del volumen
· Frecuencia de muestreo de hasta 48 kHz, 16 bits
de resolución
· DSP de voz y audio, soporta ecualización (EQ) y
Control Automático del Volumen (AVC)
· Indicadores LED para las funciones aceptar llamada y modo silencio
· Compatible con los terminales fijos Snom y los PC
(Windows, Mac OS, Linux) con puerto USB
· Desconexión fácil, sin interrumpir la conversación
en curso, gracias a la función Quick Release (QR)
· Longitud del cable: 1,7 m
· Código del artículo: 00004343
Cable adaptador para los modelos:
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D

Ficha técnica

ACPJ
Cable adaptador con conector de audio de 3,5 mm para A100M/A100D
El cable adaptador ACPJ de Snom permite conectar
los auriculares A100 M/D a cualquier dispositivo con
puerto de audio de 3,5 mm.

·
·
·
·

Idóneo para los terminales DECT de Snom (M25/M65/M85)
Compatible con la mayoría de dispositivos móviles
Longitud del cable: 60 cm (2,5 m extendido)
Código del artículo: 00004344

Cable adaptador con puerto de audio para los modelos:
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D

ACPJ25
Cable adaptador con conector de audio de 2,5 mm para A100M/A100D
El cable adaptador ACPJ25 de Snom permite conectar los auriculares A100 M/D a cualquier dispositivo
con puerto de audio de 2,5 mm.

·
·
·
·

Idóneo para los terminales DECT de Snom SC
Compatible con la mayoría de dispositivos móviles
Longitud del cable: 60 cm (2,5 m extendido)
Código del artículo: 00004371

Cable adaptador con puerto de audio para los modelos:
00004341 Snom A100 M
00004342 Snom A100 D
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