
Llamadas gratuitas a 
usuarios de Skype en todo 
el mundo

¡Ahora podrá llamar gratis a cualquier lugar! Solo tiene que instalar Skype 
y conectar el USRobotics USB Internet Speakerphone para conectarse con 
cualquier usuario de Skype del mundo. 

Compatible con los 
servicios de telefonía de 
Skype

• Homologado por Skype para funcionar con la aplicación Skype Voice-over-
Internet.

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

Calidad de sonido 
excelente

• Incluye tecnologías de eliminación de eco y reducción de ruido que 
ofrecen una calidad de conversación equiparable a la de las conversaciones 
normales.

•	 Altavoz	de	alta	fidelidad.
Fácil de instalar y utilizar • Fácil de instalar: instalación automática Plug-and-Play cuando se conecta al 

puerto USB de un ordenador.
•  Alimentación por USB: no precisa de alimentación externa.
• Portátil: fácil de transportar, ideal para llevar de viaje.
• Diseñado ergonómicamente para utilizarse de forma intuitiva.

Amplia compatibilidad • Compatible con Windows 2000 y XP.
• Compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0.

Llame gratis a cualquier lugar del mundo...  
¡y con manos libres! 

Soluciones Skype
USR9610 y USR809610
USB Internet Speakerphone

El USRobotics USB Internet Speakerphone funciona con la potente aplicación Skype 
Voice-over Internet para ofrecer funciones de “manos libres” y llamadas gratuitas 
a todo el mundo. Solo tiene que instalar el software de Skype y conectar el Internet 
Speakerphone a un puerto USB 1.1 o 2.0, y podrá realizar llamadas gratuitas a 
usuarios de Skype de todo el mundo.  La potente tecnología de eliminación de eco 
le asegura un sonido de alta calidad. Gracias a sus prácticos botones de volumen 
y de silencio, podrá hacer ajustes en medio de una conversación sin necesidad de 
acceder a la aplicación informática.



Especificaciones técnicas y estándares 
General

• Instalación automática Plug and Play
• Formato	de	audio:	modulación	por	impulsos	codificados
• Tecnología de eliminación de eco y reducción de ruido
• Compatible con puertos USB 1.1 y 2.0
• Alimentación a través del puerto USB: no precisa una fuente 

de alimentación externa
• Puerto USB: USB 1.1 Mini-b

Entorno óptimo
• Humedad de funcionamiento y de almacenamiento: 95% sin 

condensación
• Temperatura de funcionamiento: de 0 oC a 50 oC
• Temperatura de almacenamiento: de -20 oC a 70 oC

Dimensiones y peso 
• Caja

 - 14,3 x 18,5 x 4,5 cm  
 - 0,3 kg

Información normativa
• FCC, Clase B 
• UL, CUL
• CE, Clase B

Idiomas
• Caja: inglés, francés, italiano, alemán, español, holandés y 

polaco
• Guía de instalación: inglés, francés, italiano, alemán, 

español, holandés y polaco
• Guía del usuario en CD-ROM: inglés, francés, italiano, 

alemán, español, holandés y polaco

Contenido de la caja
• USRobotics USB Internet Speakerphone
• Cable USB
• Guía breve de instalación
• CD con manual del usuario y software Skype

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

con IBM®, con 32 MB de memoria RAM y 10 MB de 
espacio libre en el disco duro 

• Puerto USB libre o concentrador USB con alimentación 
externa 

• Microsoft Windows 2000 o Windows XP
• Unidad de CD-ROM

Garantía
• Dos años de garantía limitada a partir de lafecha de compra

USR9610 y USR809610
USB Internet Speakerphone
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Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


