
Un Revolucionario Teléfono de Video Colaboración

       SIP VP-T49G

Características y Beneficios Principales  

Audio y Video HD

El T49G de Yealink incluye una versión mejorada de la famosa tecnología de voz Optima 
HD que maximiza la rendición acústica por el auricular y altavoz del dispositivo. La 
solución ofrece también una cámara HD dinámica, removible de 1080P para 
extraordinarias interacciones cara-a-cara en tiempo real. 

Operación E�ciente
Se puede acceder fácilmente al centro esencial de control y notificación de la solución 
con sólo el toque de un dedo. El dispositivo incluye también un teclado en pantalla para 
una entrada de datos conveniente. Además, el T49G tiene un directorio telefónico 
interno para ubicar fácilmente contactos de A-Z. Por último, si bien no menos importante, 
el usuario puede navegar por toda la interface gracias a las 29 teclas DSS 
programables.

 
Productividad Maximizada
El T49G de Yealink ofrece la posibilidad de grabación local HD de llamadas y captura de  
pantalla en su memoria USB. Además, la cámara removible y el segundo monitor 
externo mejoran todavía más su experiencia visual. El Wi-fi (802.11 a/b/g/n) integrado le 
permite disfrutar la ventaja de lo inalámbrico. Bluetooth o de conectar un dispositivo 
móvil con el T49G

Alta seguridad y Video Colaboración
El T49G de Yealink responde a la necesidad de mejor seguridad digital al usar SIP con 
Transport Layer Security (TLS/SSL), incrementando significativamente la protección de 
datos. El dispositivo es seguro y flexible; el T49G soporta una amplia interoperabilidad 
con los sistemas de videoconferencia y los sistemas IP-PBX/UC principales en el 
mercado, así como con varios proveedores importantes de softswitches. 
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>  Pantalla tactil capacitiva IPS LCS de 8" con        
resolución de 1280 x 800

>  Video llamada Full HD 1080p30

>  Cámara HD de 2 mega-pixeles HD con  
    obturador de privacidad

>  Bluetooth 4.0 integrado + EDR para               
    audífonos y sincronización de dispositivos    

>  Wi-fi (doble banda: 2.4GHz & 5GHz,    
     802.11a/b/g/n) integrado

>  Salida HDMI estándar para conexión al   
    monitor

>  Puertos USB (compatible 2.0) para          
    aplicaciones de media y almacenamiento   

>  Hasta 16 cuentas SIP

>  3 vías de videoconferencia 

>  Audio/Video conferencia mixta de 5 vías
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El teléfono de colaboración de video T49G de Yealink está diseñado para ejecutivos y teletrabajadores. 
Tiene el balance perfecto entre simplicidad y sofisticación, logrando comunicaciones de alta calidad tanto 
para los ejecutivos empresariales como para los profesionales. Con una pantalla táctil (LCD) más grande – 
ocho pulgadas y 1280 x 800 pixeles – así como audio y video de alta definición (HD), el T49G facilita una 
colaboración sin ningún tipo de problema y eficiente entre los empleados, socios comerciales, stakeholders 
principales y clientes.

Además, el teléfono T49G de colaboración de video cuenta con una conectividad Wi-fi 802.11 a/b/g/n, así 
como Bluetooth 4.0 con tecnología de velocidad de datos mejorada (EDR). Esta combinación de tecnologías 
avanzadas permite transmisiones de datos más rápidas e incluye una salida Interfaz Multimedia de Alta 
Definición (HDMI) para intercambio de materiales de alta calidad. Otros aspectos útiles son teclas 
programables, un hub centralizado de notificación y un centro de control avanzado. El T49G permite 
también a los usuarios grabar llamadas y transferir capturas de pantalla a través de una memoria usb.



Características de Audio

•  Voz HD: auricular y altavoz HD
•  Códecs: G.722, G.711 (A/μ), G.723, G.729AB,
   G.726, GSM
•  DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP
   INFO
•  Altavoz full-duplex con AEC, VAD, CNG, AEC,
   PLC, AJB, AGC, Estándar IEEE 1329

Características de Video

•  Llamadas Video Full HD 1080p@30fps
•  Códec de Video: H.264 Alto Perfil, H.264, H.26
•  Cámara 2 megapixeles c/obturador de privacidad
•  Campo de visión horizontal: 63.5°
•  Campo de visión vertical: 37°
•  Cámara ajustable
•  Plug and Play

Pantalla e Indicadores

•  LCD táctil capacitativa IPS de 8”, 1280x800
   pixeles
•  Superficie miltitáctil de 10 puntos
•  Protector y fondo de pantalla
•  LED para indicar mensaje o llamada en espera
•  Interfase de usuario intuitiva con iconos y teclas
   programables
•  Elección del idioma nacional
•  Identificador de llamadas con nombre, número
   y foto

Características del Teléfono

•  16 Cuentas VoIP
•  Retención/desvío/transferencia de llamada
•  Marcado rápido “one-touch”, línea directa
•  Silencio, llamada en espera, no molestar (DND)
•  Escucha en grupo, llamada de emergencia
•  Remarcado, regresar la llamada, contestadora
   automática
•  Llamada IP directa sin proxy SIP
•  Elegir/importar/borrar el timbrado
•  Fijar hora y fecha automática o manualmente
•  Plan de marcado, Navegador XML, Action URL/URI
•  RTC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
•  Videoconferencia Tripartita
•  Audio/video conferencia mixta de 5 vías
•  Salida HDMI estándar para conexión al monitor
•  Puertos USB (compatibles 2.0) para aplicaciones de
   media y almacenamiento
•  Puertos USB (compatibles 3.0) para extender la
   cámara con un cable USB 3.0   

>  Pantalla tactil capacitiva IPS LCS de 8" con        
resolución de 1280 x 800

>  Video llamada Full HD 1080p30

>  Cámara HD de 2 mega-pixeles HD con  
    obturador de privacidad

>  Bluetooth 4.0 integrado + EDR para               
    audífonos y sincronización de dispositivos    

>  Wi-fi (doble banda: 2.4GHz & 5GHz,    
     802.11a/b/g/n) integrado

>  Salida HDMI estándar para conexión al   
    monitor

>  Puertos USB (compatible 2.0) para          
    aplicaciones de media y almacenamiento   

>  Hasta 16 cuentas SIP

>  3 vías de videoconferencia 

>  Audio/Video conferencia mixta de 5 vías
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Certificaciones

REACH

> Centro de Notificación y Centro de Control
• Teclado en pantalla

Características del IP-PBX
• Indicador luminoso de ocupado  (BLF)
• Apariencia de línea en puente  (BLA)
• Número desconocido, rechazar número desconocido 

t desking
• Indicador de Mensaje en Espera  (MWI)
• Correo de voz, estacionamiento/captura de llamada
• Intercomutador, paging, música en espera
• Finalización de llamada, grabación de llamada

Directorio telefónico
• Directorio local de hasta 1000 entradas
• Lista negra
• Directorio remoto XML/LDAP 
• Método de búsqueda inteligente
• Buscar en/importar/exportar un directorio 
• Historial de llamadas: marcadas/recibidas/perdidas/
  desviadas

Teclas de funciones
• 29 teclas DSS “one-touch”
• 8 teclas de funciones: mensaje/audífono/altavoz/
   silencio/retención/video/remarcado/transferencia
• Teclas de control de volumen
• Tecla luminosa para silencio
• Tecla luminosa para audífono
• Tecla luminosa para altavoz sin manos

Interfase
• Puerto doble Gigabit Ethernet
• Wi-Fi integrado (2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n)
• Bluetooth 4.0 integrado + EDR
• 1 Puerto USB (compatible 2.0)
• 1 Puerto USB (compatible 3.0, para cámara/cable 
   USB 3.0)
• 1 Puerto RJ9 (4P4C) para auricular
• 1 Puerto RJ9 (4P4C) para audífono
• 1 Puerto de salida HDMI 
• 1 Puerto de Bloqueo de seguridad
Funcionamiento
 

 
 
 

guración: navegador/teléfono/aprovisiona-
   miento automático
• Aprovisionamiento automático vía FTP/TFTP/HTTP/
  HTTPS para implementación masiva

• Aprovisionamiento automático con PnP
• Zero-sp-touch, TR-069
• Bloqueo del teléfono para protección de la 
   privacidad personal
• Restablecer la configuración original, reboot
• Exportar el rastreo de paquetes, registro del 
   sistema
Otras Características Físicas
• Adaptador de alimentación de Yealink: 
   entrada AC 100~240V y salida DC 12V/2A 
• Consumo de energía: 7.8 W-12 W
• Dimensiones (W*D*H*T): 
   273mm*226mm*285mm*42 mm
• Humedad operativa: 10~95 percent
• Temperatura operativa: -10~50°C

Red y Seguridad
• IPv4/IPv6
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• Soporta redundancia de servidor de llamadas
• NAT traversal: modo STUN 
• Modo Proxy y modo enlace de red de pares SIP
• Asignación de IP: estática/DHCP/PPPoE
• Servidor de internet HTTP/HTTPS
• Sincronización de hora y fecha por SNTP
• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS
   DSCP
• SRTP 
• Seguridad de la capa de transporte (TLS)
• HTTPS certi cate manager
• Encriptado AES para archivos de configuración
• Digest authentication por MD5/MD5-sess
• VPN abierto, IEEE802.1X

Características de la caja
• Cantidad: 5 PzsS
• Peso neto: 12.9 Kg
• Peso bruto: 14.0 Kg
• Tamaño de caja de regalo: 336mm*364mm*112mm
• Medidas del cartón: 587mm*348mm*376mm

Aprenda Más
Para descubrir cómo las soluciones de Yealink pueden ayudar su organización, visítenos en www.yealink.com o mande un correo a sales@yealink.com
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