GXV3175v2
Teléfono IP Multimedia

GXV3175v2 representa el futuro en la comunicación personal multimedia IP. La excelente calidad de vídeo, la interfaz de usuario, las
enriquecidas aplicaciones web incorporadas en un elegante diseño en forma de tableta, distingue a este producto como la última generación de
teléfonos de escritorio multimedia. El GXV3175v2 posee una pantalla táctil LCD a color de 7”, una cámara CMOS Megapíxel de excelente
claridad, dos puertos de red con PoE integrado, WiFi, puertos auxiliares y soporta una avanzada compresión de vídeo estándar H.264/H.263+.
El GXV3175v2 redefine la experiencia de las comunicaciones de escritorio con un elevado nivel de innovación e integración de vídeo
conferencia en tiempo real, personalización multimedia, aplicaciones Web de las principales redes sociales y herramientas avanzadas para la
productividad de negocios.

Características destacadas
• Pantalla táctil LCD resistiva (800x480), cámara Megapíxel CMOS con obturador para mayor privacidad
• Dos puertos Ethernet de 10M/100M con PoE integrado, WiFi (802.11b/g/n)
• SD/MMC/SDHC, diadema, doble puerto USB, Mini HDMI
• Altavoz full-dúplex de alta fidelidad con cancelación eco acústica de alto rendimiento
• IPVideoTalk gratis con soporte de envío de video
• Multi-lenguaje, Navegador Web, clima, noticias, bolsa de valores, divisas, hora mundial, calendario, juegos, Google Voice, Internet-radio,
Youtube, trailers de películas, Last/fm, marco de foto digital, álbum de fotos integrado con Yahoo Flicker/ Photobucket/ Phanfare, Yahoo/MSN/
Google IM (pendiente), Facebook and Twitter, teclas virtuales BLF, SDK/API, etc.

• Tecnología inteligente avanzada NAT traversal para cero configuración plug-and-play
• Fuerte protección de seguridad basada en TLS/SRTP/HTTPS y AES
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GXV3175v2
Especificaciones técnicas
Puertos de red

Dos puertos Ethernet de 10M/100M con PoE integrado

LCD

Pantalla táctil LCD resistiva TFT a color de 7” con 800x480 de resolución

Cámara

Cámara Megapíxel CMOS con obturador de privacidad

Exterior

Plástico ABS negro, 1 Botón de Inicio, 2 ángulos para el soporte del teléfono

Wireless

WiFi integrado (802.11b/g/n)

Puertos auxiliares

SD/MMC/SDHC, 2xUSB 2.0 puertos, diadema estéreo con micrófono, Mini HDMI

Cuentas SIP

3 cuentas SIP independientes, más el soporte GRATIS de IPVideoTalk

Montaje de pared

Sí

Protocolos de red

SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, TLS/SRTP, HTTP/HTTPS, ICMP, ARP/RARP, DNS,
DHCP (cliente), NTP/SNTP, Telnet, UPnP

QoS

QoS layer 2 (IEEE 802.1Q/p VLAN tagging) and QoS layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Protección de seguridad

HTTPS, SIPS/TLS/SRTP, AES

NAT Traversal

Tecnología inteligente NAT traversal para cero configuración plug-and-play

Gestion & aprovisionamiento

Soporta TR-069 y syslog para monitoreo y aprovisionamiento remoto, actualización de firmware vía TFTP y
HTTP/HTTPS, configuración vía LCD/Navegador Web/ archivo de configuración encriptado AES

Capacidad de video

H.264 baseline, H.263/H.263+, resolución de video de 4CIF/VGA/WQVGA/QVGA (H.264) y CIF/QCIF
(H.264/H.263/H.263+), velocidad de cuadros hasta de 30 fps, velocidad de bits de 32 Kbps a 1.5 Mbps,
conferencia de 3 vías, anti parpadeo, enfoque automático y exposición automática, PIP (Picture-in-Picture)
en la pantalla de visualización, mute en audio, bloqueo de cámara, agenda telefónica, captura de imagen/
almacenamiento, grabación de video, indicador visual de mensaje de voz

Códec de voz

C.711 (PCMU/PCMA, apéndice I&II), G.722 (banda ancha), G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.726-32, L16-256

Códec de audio

ACC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis

Multi-lenguaje

Inglés, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués,
ruso, checo, danés, finlandés, húngaro, noruego, polaco, sueco, tailandés, turco, holandés, y más
pendientes.

Aplicaciones

Webkit basado en navegador Web, video noticias, clima, bolsa de valores, divisas, Google Voice, Internetradio, Youtube, Trailers de películas, Last.fm, marco de foto digital, álbum de fotos integrado con Yahoo
Flickr/Photobucket/Phanfare, hora mundial, reloj de alarma, calendario, juegos, Facebook and Twitter,
Yahoo/MSN/Google IM (pendiente)

Adaptador de corriente universal

100-240 entrada, 12VDC/1.5 salida

Dimensiones

244mmx198mmx73mm (teléfono con auricular);
365mmx244mmx98mm (dimensión del empaque)

Peso

1.04kg (teléfono con auricular y base); 1.95kg (peso del empaque)

Temperatura de funcionamiento

0°C ~ 40°C/ 32°F-104°F

Humedad

10% ~90% sin condensación

Contenido de empaquete

GXV3175v2 unidad base, auricular, soporte de escritorio, adaptador de energía, cable de red, kit para
montaje de pared, guía de instalación rápida, paño de limpieza para la pantalla

Conformidad

FCC/CE/C-Tick

