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Altavoz con micrófono manos libres USB portátil
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Desembalaje
Saque su altavoz de su embalaje y asegúrese de tener 
los accesorios especificados correctos. Conserve la 
caja del altavoz para su almacenamiento, y también 
para el improbable caso de que deba devolverse para 
su mantenimiento o reparación.

Aviso:
Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas 

(incluidos los cables de extensión y las 
interconexiones entre las piezas del equipo) se 
realicen correctamente y de acuerdo con las 
instrucciones pertinentes del fabricante.

• No haga que el equipo siga funcionando si tiene 
alguna duda sobre si su funcionamiento es normal, 
o si está dañado de alguna manera. Si este es el 
caso, desconecte la unidad del equipo de su PC y 
consulte a su distribuidor.

• No permita que el equipo eléctrico esté expuesto a 
la lluvia o la humedad.

• Nunca introduzca nada en los orificios, ranuras o 
cualquier otra abertura de su Altavoz, ya que esto 
podría provocar una descarga eléctrica a fatal.

• No abra la carcasa del altavoz, ya que hacerlo 
anulará la garantía.

• Nunca haga suposiciones ni se arriesgue al manejar 
equipos eléctricos.

Seguridad
Por su propia seguridad, este producto solo debe 
usarse con equipos aprobados por UKCA, CE, FCC 
y RoHS. El uso de este altavoz con un equipo no 
aprobado puede anular esta garantía de productos.

Desenchufe este producto de la toma de corriente 
antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni 
aerosoles. Use un paño húmedo para la limpieza.

No sobrecargue las tomas de corriente ni los 
alargadores, ya que esto puede suponer un riesgo de 
incendio o de descarga eléctrica.

Aviso medioambiental
Este altavoz se ha fabricado según los estándares de 
UKCA, CE, FCC, RoHS y WEEE. Con el fin de reciclar las 
materias primas, no deseche este altavoz en la basura 
doméstica al final de su vida útil. Su eliminación 
puede tener lugar en lugares aprobados de reciclaje o 
eliminación de acuerdo con las regulaciones locales.

Consulte con las autoridades responsables para 
obtener información sobre la eliminación profesional  
y respetuosa con el medio ambiente de su dispositivo. 
Si usted desea que nos encarguemos de su 
eliminación, puede enviar el dispositivo por su cuenta 
a JPL Telecom Limited.

Declaración de Conformidad
Este dispositivo cumple con los requisitos básicos en materia de salud, seguridad y medio ambiente de todas las 
directivas pertinentes. 

Encontrará la Declaración de Conformidad en nuestro sitio web: www.jpltele.com

Limitaciones Generales de Responsabilidad

El dispositivo no está diseñado, fabricado o destinado para su uso o reventa en entornos que requieran un rendimiento a 
prueba de fallos, como en el funcionamiento de sistemas de soporte vital y/o instalaciones nucleares. El dispositivo solo 
se puede utilizar para estos fines con el permiso previo por escrito del fabricante en cada caso particular individualizado. 
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Gracias por elegir el altavoz USB portátil JPL Convey.

¿Qué incluye el producto?

Cable de conexión USB-A/
USB-C a USB-C de 2 metros

Altavoz USB portátil

Funda de transporte de 
material blando
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Descripción general

La luz roja indica que el 
micrófono está silenciado

La luz azul indica que hay 
energía en el altavoz

Bajar volumen
Subir volumen

Interfaz de 
alimentación USB-C

Puerto de auriculares de 3,5 mm 
(líneas de entrada / salida)

Microphone mute

Silenciar altavoz
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Características

• Solución Plug & Play: no es necesario descargar software
• Hable y escuche con el manos libres mientras usa su softphone
• Compatible con todos los principales softphones
•  Interfaz universal USB-C/USB-A a USB-C (cable de 2 m)
• Micrófono omnidireccional de alta calidad con captación de voz de 360°
•  Captación de voz de 3 a 5 m
• Altavoz incorporado
•  Panel multifuncional sensible al tacto para silenciar el altavoz y el micrófono, y controles de volumen
• Compatible con Windows XP / 7 / 8 / 10 y MAC OS
• Soporta interfaz externa de 3,5 mm para auriculares
•  Dimensiones de la unidad 80 x 80 x 15 (mm)
•  2 años de garantía de reparación o reemplazo

• Comuníquese con claridad  - Perfecto para reuniones informativas de equipo y presentaciones 
a clientes. JPL Convey es ideal para despachos o sala de reuniones de pequeño tamaño con 
capacidad para hasta 4 personas. El altavoz de alta calidad se oye lo suficientemente alto para que 
todo su equipo lo escuche.
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or

Instalación

Conectar su altavoz es un simple gesto de Plug & Play. No se requiere ningún software ni descargas  
adicionales. Conecte el altavoz a su PC o portátil con el cable USB suministrado.

Nota: El altavoz debe estar conectado a un puerto USB de PC o portátil o a un concentrador de 
alimentación, y no a un puerto USB alimentado por bus (como un teclado con un USB integrado).

Activación de altavoz y micrófono
JPL Convey debería activarse automáticamente.
Si el altavoz no tiene sonido, puede seleccionar JPL Convey en la «Configuración de sonido» de su 
equipo.

USB-C

USB-A or 
USB-C

USB-A or 
USB-C
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Información técnica

Parámetros del altavoz: 

Frecuencia de muestreo: 48 kHz  
Directividad: Micrófono omnidireccional  de alta calidad
Impedancia de salida 75 Ω
Sensibilidad: -40 dB ± 2 dB  
Distancia de radio:  300 cm
Relación señal/ruido: >36 dB
Frecuencia de micrófono: 20 kHz HD Voice
Códec = PMC: Audio de banda ancha / audio HD
AEC  Cancelación de eco acústico
LEC  Cancelación de eco de línea
NC  Cancelación de ruido
ALC  Control de nivel automático
Conectividad:  USB 2.0 tipo C de 2 m  
Tensión: 5 V / 500 mA
Compatibilidad con Compatible con Windows XP / 7 / 8 / 10 y MAC OS
sistemas operativos:
Potencia del altavoz: 3 W  
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Solución de averías

1. ¿Puedo usar un cable de extensión USB?
 No se recomienda.

2. ¿El altavoz está conectado al ordenador pero no hay sonido?
 Asegúrese de que el altavoz y el micrófono estén configurados como dispositivos predeterminados en 

la «Configuración de sonido» de su equipo.

3. ¿Admite el uso de un teléfono móvil?
 El altavoz es compatible con teléfonos móviles con puerto USB-C.

Para obtener más ayuda, puede visitar nuestro sitio web https://www.jpltele.com/product/jpl-
convey/ y chatear a través del chat en vivo con uno de nuestros equipos técnicos o enviarnos un correo 
electrónico a support@jpltele.com.
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Condiciones de la garantía:

1. JPL Telecom Limited, Head Office: Units 1 & 2 Church Close Business Park, Church Close, Todber, 
Sturminster Newton, Dorset DT10 1JH, England, como fabricante de este producto, concede una 
Garantía del Fabricante de 24 meses a partir de la fecha de compra.

2.  Para usted, como consumidor, esto significa: Garantizamos que nuestros dispositivos están libres 
de errores cuando se suministran. Si se identifica un error de fabricación dentro de los 24 meses 
posteriores a la fecha de entrega, repararemos o reemplazaremos el dispositivo de forma gratuita sin 
que usted, como consumidor, tenga que proporcionar la prueba legal habitual de que esta falla estaba 
presente cuando recibió el dispositivo. Utilizamos piezas nuevas o piezas en perfecto estado para la 
reparación o la entrega de reemplazo. Cualquier pieza extraída del dispositivo pasa a ser de nuestra 
propiedad y puede ser destruida por nosotros.

3.  Además de esta garantía, usted tiene el derecho legal ilimitado de reclamar contra el proveedor en 
base de los términos de la garantía por defectos según se especifique en el contrato de compra. Sin 
embargo, a diferencia de nuestra Garantía del Fabricante, la garantía legal por defectos solo se aplica al 
estado del dispositivo en el momento de la venta.

4.  Solo puede reclamar contra esta garantía si devuelve el dispositivo defectuoso a JPL Telecom Limited 
o a nuestro importador o distribuidor general local, fuera de Inglaterra, por su propia cuenta, con 
un comprobante de compra válido (factura o recibo de caja). Cuando nos lo devuelva, proporcione 
una descripción detallada de la avería o fallo que haya ocurrido, y también díganos su número de 
teléfono, para el caso de que necesitásemos comunicarnos con usted. Para evitar daños en el envío, 
utilice un embalaje de transporte adecuado (por ejemplo, un embalaje original con una caja de envío 
secundaria).

5.  La Garantía del Fabricante excluye los daños causados por mal manejo, errores de funcionamiento, 
mal uso, influencias externas, descargas eléctricas o sobretensiones, modificaciones del producto y 
extensiones. También se excluyen los daños de envío, los daños consecuentes y los costes derivados 
de los tiempos de inactividad y los tiempos de viaje.

6. La garantía se cancela si las reparaciones son realizadas por agentes no autorizados.
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