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JPL Convey
Compatible con USB-A y USB-C   Hoja de datos 

El nuevo JPL Convey es la opción ideal para cualquier persona que quiera hablar y escuchar 
con las manos libres cuando utilice cualquiera de los principales softphones como Microsoft 
Teams, Zoom, RingCentral, WhatsApp, etc. 
 

Si estás en una sala de reuniones tranquila o en casa, este es el altavoz con micrófono manos libres con USB, portátil, pequeño 
e ideal. Suministrado con adaptadores USB-A y USB-C, es literalmente un plug and play para su PC o portátil, y es parte de 
nuestra gama de productos «Software Last».
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• Organice reuniones en un momento, con una conexión 
USB-A o USB-C plug and play para PC y Mac. La interfaz simple 
es fácil de usar, con solo 4 botones iluminados: subir volumen, 
bajar volumen, silenciar micrófono y silenciar altavoz.

• 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.

• Úselo para algo más que conferencias o reuniones de 
equipo : Cuando no lo use como teléfono de conferencia de 
negocios,  intente usarlo para escuchar música / radio, jugar 
o usarlo como altavoz para mejorar el sonido de un vídeo de 
YouTube.

• Claridad en el diseño : no hay confusión de estado con los 
indicadores LED completos que muestran si el micrófono y/o 
el altavoz están silenciados.

• Funda de transporte protectora incluida : Lleve consigo 
su JPL Convey donde quiera que vaya.  Es el pequeño altavoz 
que piensa y actúa a lo grande.
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Características Solución Plug & Play - No es necesario descargar software  

 Compatible con todos los principales softphones

 Interfaz universal USB-C/USB-A a USB-C  
 (cable trenzado de 2 m)  

 Micrófonos totalmente dúplex

 Captación de voz omnidireccional 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  

 Soporta interfaz externa de 3,5 mm para auriculares opcionales*  

Qué incluye el Altavoz con micro, cable USB-C/USB-A a USB-C,  
producto funda de transporte  de material blando

Dimensiones Unidad de altavoz: 80 x 80 x 15 (mm)

Peso Altavoz y cable USB en bolsa: 168 g   
 En caja de regalo: 232 g

Conexión 2 m Tipo-C USB 2.0

Certificaciones   UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Garantía 2 años de garantía de reparación o reemplazo

MOQ Embalaje de envío estándar: 40

EAN: 5060126959526 

SKU: 575-386-001

 * opcional para comprar por separado

Descripción general

Parámetros del altavoz: 

Frecuencia de muestreo: 48 kHz  

Potencia del altavoz: 3 W  

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 = PCM  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  

Compatibilidad con Compatible con Windows XP / 7 / 8 / 10 y MAC OS
sistemas operativos:

Datos técnicos:

Ordenador 
portátil

Ordenador de 
sobremesa

or

Altavoz con micro

1. La luz roja indica que el micrófono está silenciado
2. La luz azul indica que hay energía en el altavoz
3. Bajar volumen
4. Interfaz de alimentación USB-C
5. Subir volumen
6.  Silenciar altavoz
7. Puerto de auriculares de 3,5 mm (líneas de entrada / salida)
8. Silenciar micrófono

3. 5. 6. 8.4. 7.

2.1.

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