
¡Llame gratis a cualquier lugar del mundo! 

Soluciones Skype
USR9602,  USR819602 y USR809602
USB Internet Mini Phone

Llame gratis a cualquier lugar del mundo con el USRobotics USB Internet Mini 
Phone. Está diseñado para funcionar perfectamente con la aplicación de voz a través 
de Internet de Skype. Solo tendrá que conectar el Mini Phone a un puerto USB 1.1 
o 2.0 y podrá comunicarse con cualquier usuario Skype del mundo. Gracias a la 
tecnología de voz de alta fidelidad que lleva integrada, ofrece una excelente calidad 
de sonido en las conversaciones, equiparable a la de las conversaciones normales.  

Llamadas gratuitas 
a cualquier lugar

¡Ahora podrá llamar gratis a cualquier lugar! Solo tiene que instalar Skype y el 
USRobotics USB Internet Mini Phone para ponerse en contacto con cualquier 
usuario de Skype del mundo. 

Compatible con Skype  • Convierte la telefonía por Internet en algo tan sencillo y cómodo como una 
llamada de teléfono convencional

Calidad de sonido 
excelente

• Tecnología de voz de alta fi delidad para ofrecer la mejor claridad en las comunicaciones
• Tecnología de eliminación de eco y reducción de ruido integrada que ofrece una 

calidad de conversación equiparable a la de las conversaciones normales
• Modo dúplex completo que elimina cortes en la comunicación

Fácil de instalar 
y utilizar

• Fácil de instalar: compatible con Plug and Play
• Conteste, cuelgue y marque con solo pulsar un botón
• Portátil: fácil de transportar, ideal para llevar de viaje
• Auricular clásico que permite efectuar llamadas de larga duración con total comodidad

Amplia 
compatibilidad

• Compatible con Windows 2000 y XP
• Compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0

HiFi
VOICE



Especifi caciones técnicas y estándares 
General

• Tecnología de voz de alta fi delidad
• Plug and Play
• Tecnología de eliminación de eco y reducción de ruido
• Compatible con comunicación dúplex completa
• Compatible con puertos USB 1.1 y 2.0
• Alimentación a través del puerto USB: no precisa una 

fuente de alimentación externa
• Puerto USB: 

- Mini USB tipo B hembra en el receptor
- Cable de conexión del Mini USB tipo A al USB 

tipo A de 2,5 m
- Especifi caciones técnicas USB (revisión 1.1)
- Especifi caciones técnicas USB HID (revisión 1.1)

Entorno óptimo
• Humedad de funcionamiento/de almacenamiento: 

de 20% a 80% / de 5% a 95% (sin condensación)
• Temperatura de funcionamiento/de almacenamiento: 

de 0 ºC a 50 ºC / de 20 ºC a 70 ºC
Alimentación

• Voltaje: entre 4,5 V y 5,5 V
• Valor nominal de corriente 

 - Standby (modo de suspensión): < 50 mA
 - Operation (modo de funcionamiento): < 300 mA 

a plena escala para un tono de 1 kHz
 - Ringing (modo de llamada): < 450 mA

Dimensiones y peso 
• USB Internet Mini Phone

 - 15 cm x 4,45 cm x 2,03 cm
 - 0,2 kg

• Caja
 - 19,05 cm x 17,48 cm x 4,78 cm
 - 0,47 kg

Contenido de la caja
• USRobotics USB Internet Mini Phone y cable USB
• Guía breve de instalación
• CD con manual del usuario y software Skype

Funciones del dispositivo
• Control de la lista de contactos de Skype, navegación por 

el historial de llamadas, activación de funciones y cambio 
de pestañas

• Indicador LED: apagado - receptor inactivo; parpadeo 
- llamada entrante a través de Skype; parpadeo lento - 
micrófono del receptor en modo de silencio

• Eliminación de eco, reducción de ruidos
• Llame a sus contactos de Skype mediante marcación rápida
• Utilice el teclado telefónico para llamar a un número 

SkypeOut
• Un sólo botón para responder a llamadas, colgar, silenciar 

y activar el modo en espera
• Ajuste del volumen del altavoz
• Selección de tonos de aviso y de tonos de llamada

Idiomas
• Caja: inglés, francés, italiano, alemán, español, turco 

y holandés
• Guía de instalación: inglés, francés, italiano, alemán, 

español, turco y holandés
• Guía del usuario en CD-ROM: árabe, checo, holandés, 

inglés, francés, alemán, italiano, húngaro, polaco, ruso, 
español, sueco y turco

Requisitos mínimos del sistema
• Ordenador Pentium® II a 400 MHz o superior compatible 

con IBM®, con 128 MB de memoria RAM y 5 MB de 
espacio libre en el disco duro

• Puerto USB libre o concentrador USB con alimentación 
externa 

• Windows XP o 2000
• Unidad de CD-ROM 
• Conexión a Internet (se recomienda banda ancha)
• Software de Skype (en CD incluido)

Garantía
• Dos años de garantía limitada a partir de la fecha 

de compra
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