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TeamConnect Intelligent Speaker

El TeamConnect Intelligent Speaker es la nueva solución de audio, optimizada para 
salas de tamaño medio con Microsoft Teams para un máximo de 10 personas. Está 
específicamente diseñado para ofrecerles a los equipos una forma completamente 
nueva de colaborar en las reuniones híbridas: inteligente, centrada, inclusiva y como si 
todos estuvieran en el mismo lugar. Las soluciones inteligentes, como el software de 
reconocimiento de voz Cortana integrado, consiguen que el manejo desde el propio producto 
sea algo obsoleto. Las notas de reunión automáticas permiten generar una experiencia 
de reunión inclusiva para los participantes remotos y con dificultades auditivas. 

Reuniones eficientes e inteligentes Colaboración sin limitaciones

TeamConnect Intelligent Speaker

Caja de alimentación y datos (Power & Data Box)

Touchless e inteligente Calidad de audio de última generación

La instalación y la conexión nunca han sido tan 
fáciles. Puede utilizar todas las funciones del altavoz 
directamente después de instalarlo en su sala de 
Microsoft Teams. Con esta configuración inmersiva 
y fácil de usar, para que funcione a la perfección no 
hay que preparar el audio, ni dispositivos adicionales 
como un ordenador portátil o una tableta, ni se 
necesitan notas o un bolígrafo. El altavoz también 
transcribirá la reunión en tiempo real mientras 
identifica hasta 10 voces diferentes en la sala. 

Para los participantes remotos o con problemas de 
audición, la transcripción en directo les ofrece un 
nuevo asiento en la mesa para una colaboración 
inmersiva y solidaria, todo ello sin inconvenientes 
ni limitaciones.  Los documentos de transcripción 
correspondientes están disponibles inmediatamente 
después de la reunión, para un trabajo en equipo 
sin barreras a cualquier nivel. Juntos, Sennheiser y 
Microsoft siguen superando los límites, y las salas de 
Microsoft Teams son ahora un entorno mucho más 
colaborativo con el TeamConnect Intelligent Speaker.

Con el TeamConnect Intelligent Speaker la 
colaboración es esencial. Los usuarios de Microsoft 
Teams pueden acceder a Microsoft Teams 
instantáneamente y sin contacto. Los problemas 
con el equipo de sala de conferencias y el tiempo 
que se dedica a solucionar los problemas técnicos 
son cosa del pasado. El TC ISP entiende los 
comandos de voz y responde perfectamente a ellos, 
algo por lo que Microsoft es famoso. El asistente 
virtual de voz de Microsoft, Cortana, permite a 
los usuarios controlar el micrófono verbalmente 
para videoconferencias y reuniones de equipo. 

Sennheiser y Microsoft han llevado la experiencia 
de la sala de Microsoft Teams a un nuevo plano al 
proporcionar un producto poderoso e inteligente 
que les permite a los usuarios de Microsoft Teams 
beneficiarse de un nuevo tipo de calidad de audio. Con 
su potente altavoz y sus 7 micrófonos con conformación 
de haces, el TC ISP cubre un radio de 3,5 metros y 
garantiza una perfecta inteligibilidad de la voz en 
todas las reuniones, con un excelente rendimiento de 
doble discurso. Con este micrófono omnidireccional 
de fácil uso que requiere menos tiempo para la 
configuración y no ofrece dificultades técnicas, tendrá 
más tiempo para la colaboración y la productividad.

Especificaciones Funciones

Dimensiones 128,3 x 56,3 mm

Peso 469 g

Tipo de altavoz dinámico, neodimio

Respuesta de frecuencia 
del altavoz

200 – 14 000 Hz (-6 dB)

Tipo de micrófono conjunto de 7 micrófonos 
con formación de haces

Respuesta de frecuencia 
del micrófono

50 – 8 000 Hz (-3 dB)

Temperatura de 
funcionamiento

0 °C – +40 °C 
(32 °F – 104 °F)

Temperatura de 
almacenamiento

-20 °C – +60 °C 
(-4 °F – 140 °F)

Dimensiones 61 x 40 x 14 mm

Peso 20 g

Temperatura de 
funcionamiento

0 °C – +40 °C
(32 °F – 104 °F)

Temperatura de 
almacenamiento

-20 °C – +60 °C
(-4 °F – 140 °F)

Transcripción 
automática en 
directo

Asistente de voz - 
Cortana

Sonido de 
alta calidad

“Hey Cortana...”

Fácil instalación única en tu Microsoft Teams Rooms


