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Micrófono inalámbrico omnidireccional 

UVE-420MW 

 

 

El micrófono inalámbrico es un dispositivo de audio inalámbrico que hace de micrófono 

y altavoz simultáneamente y con una calidad de sonido excelente que le dará un toque 

premium a sus videoconferencias cuando haya varios participantes. Los dispositivos de 

este micrófono tienen un alcance omnidireccional de 4 metros de radio (8 m de 

diámetro). 

El Speakerphone se puede conectar tanto de manera inalámbrica (con su USB) como 

con cable USB tipo A, el cual también actúa de cargador. 

 

*Se le pueden conectar dos extensores para ampliar el rango de los micrófonos en la 

sala.  
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Este Speakerphone cuenta con una serie de botones en su parte frontal como subir 

volumen, encenderlo, coger llamadas, etc. Y también tienen otras funcionalidades si 

presionas varios de ellos al mismo tiempo, pero todo esto viene explicado de forma 

sencilla en su manual. 

También cuentan con una serie de LEDS que indicarán la batería (luz roja si tiene poca 

batería, parpadeando en verde si se está cargando y apagada si está al 100%), nivel del 

volumen de los altavoces y también cuenta con unos leds en su parte lateral que se 

pondrán en azul si tiene conexión USB o rojo si está el micrófono muteado. 

 

Vista frontal del dispositivo: 
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Vista lateral: 

 

 

El Speakerphone tiene incorporados los siguientes puertos: 

- 2 puertos de expansión de micrófonos. 

- 1 puerto DIN 6 (para conectarlo al HUB). 

- 1 puerto USB 3.0 tipo B, para alimentarlo y conectarlo directamente al 

ordenador. 

- 1 puerto minijack para la entrada y salida de audio. 

 

Puertos: 
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Con el Speakerphone vienen incluidos los siguientes elementos: 

- 1 cable USB tipo B a USB tipo A. 

- 1 cargador. 

- 1 adaptador inalámbrico USB. 

- 1 cable con minijack en los dos extremos. 

 

 


