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     Máxima Simplicidad, Perfecto Para Salas Pequeñas Y Medianas 
 

El VC500 está idealmente diseñado para asegurar que todos los usuarios cuenten con una comunicación inmersiva en el área de 

trabajo. Equipado con una cámara de zoom óptico PTZ, la terminal soporta una resolución de 1080P/60FPS que asegura una video 

conferencia de la manera más realista posible. Posee un diseño todo en uno y tecnología de audio y video superior que crea una 

experiencia de colaboración más fácil y efectiva. Como la última generación de terminales Yealink VC, el VC 500 adopta una interfaz 

de usuario intuitiva que simplifica el control de las reuniones. Incorpora H.265/HEVC, Opus y Voz HD respaldado por un altavoz 

Harman. Al integrarse con Yealink Meeting Server (YMS), el VC500 admite el acceso y programación de reuniones en un solo click. 

Todas estas cualidades hacen al VC500 la solución perfecta para las salas de reuniones pequeñas y medianas.  

 

Wide-angle Lens Montable 

en TV 

H.265 / HEVC 1080P / 60FPS Teléfono Táctil 

 

Principales Características y Beneficios  
 

Experience Experiencia Audiovisual Inmersiva  

Utilizando una nueva cámara óptica PTZ 5X, VC500 admite videollamadas 1080P / 60FPS sin 

distorsión, mejorando así la fluidez de las videoconferencias y haciendo que la presentación sea más 

vívida incluso en los detalles. Su lente de gran angular, que proporciona un campo de visión 

horizontal ampliado de 83 °, permite ver a todos sin ajustar la cámara. 

En un paquete, colabora con el teléfono de conferencias Yealink CP960 para crear una mejor solución 

de audio respaldada por el altavoz Harman, códec Opus y la tecnología Yealink Noise Proof; y en el 

otro paquete, está equipado con dos micrófonos inalámbricos, que proporcionan una distancia de 

captación de voz de 20 pies / 360 °, lo que le proporciona una comunicación sin distancias sin 

restricciones de cables 

Experiencia de Usuario Inmersiva e Implementación Sencilla  

Yealink VC500 posee un diseño todo en uno que combina códec y cámara, un solo cable de red 

estándar RJ45, que permite conectar  el área de TV y la mesa de conferencia ahorrando tiempo y 

espacio para una mejor comunicación. Además, cabe fácilmente y sin problemas en televisores con 

medidas desde 1mm a 77 mm de grosor para un espacio ordenado.  

El teléfono VCS táctil de 5 pulgadas  hace que la reunión y el control sean más simple e intuitivos. 

Su interfaz de usuario amigable estilo TV logra  minimizar el costo de aprendizaje. 

 
Menos Ancho De Banda, Mejor Adaptabilidad De Red 
Mediante el soporte de códecs de video H.265 / HEVC, solo con el mínimo de 512kbps, se pueden 

realizar videollamadas HD de 1080P, ahorrando más del 50% del ancho de banda que usando 

H.264. Gracias a la tecnología de pérdida de paquetes Yealink, el VC500 puede resistir hasta un 30% 

de pérdida de paquetes de video, lo que garantiza una comunicación de video fluida. 

 

Mejor Compatibilidad, Mayor Integración  

Yealink VC500 admite el protocolo dual estándar H.323 / SIP, así como API RS-232 / HTTP y VISCA / 

PELCO. No solo está profundamente integrado con Yealink Meeting Server (YMS), sino que también 

admite la programación de reuniones y el acceso en un click, trabaja con Yealink Cloud Management 

Service (VCMS), brindando una implementación rápida. Es compatible con el sistema de sala de 

terceros y se integra  con las plataformas cloud líderes como StarLeaf, Zoom, BlueJeans, Mind, etc. 

 

 

 

• Cámara 1080P/60FPS and 5x optical PTZ camera 

 

• 83° horizontal field of view 

 

• H.265/HEVC video codec, 1080P de 512Kbps       

ancho de banda. 

 

• Tecnología de recuperación de paquete de 

video de 30% pérdida de video súper video, 

resistir hasta 30% 

 

• Dos salidas HDMI y dos entradas de 

contenido HD 

(HDMI + Mini-DP) 

 

•  Paquete de teléfono VC500: conferencia táctil de 5 

pulgadas teléfono con altavoz Harman 

 

• Paquete de VC500-Micpod inalámbrico: 

       Dos micrófonos inalámbricos 

 

• Integración profunda con plataformas cloud líderes: 

Yealink  Cloud Management Server (VCMS), el 

servidor de reuniones Yealink, StarLeaf, Pexip, Mind, 

Zoom y BlueJeans. 

 

83°  

 
H.265 FPS  
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Paquete incluye: 

• VC500 Codec (cámara integrada） 

• Teléfono de Conferencia CP960  con 2 Micrófonos de 

Expansión  cableados o 2 Micrófonos inalámbricos con 

Dongle DD10 DECT. 

• Cable Hub VCH50 

• Control Remoto VCR11 

• Cable Bundle 

 
Cámara Full-HD PTZ 

• Resolución de video 1920 x 1080  

• 60 cuadros por segundo  (VC500 Pro) 

• Cámara zoom 5x óptico PTZ  

• Campo de visión Horizontal: 83° 

• Campo de visión Vertical: 52° 

• Pan angel range: +/-  30° 

• Tilt angel range: +/- 20° 

• Beauty shot 

  

   Estándar De Video Y Compatibilidad Con La Red 

• Codec de Video: 

H.265/HEVC (VC500 Pro), H.264 High Profile, H.264, H.263 

• Forward Error Correction (FEC) 

• Anti pérdida de paquete de video en 30% 

• Ajuste adaptativo dinámico de ancho de banda 

• Estrategia de contenido compartido y preferencia de 

audio 

• Ancho de banda / protocolo / autoadaptable 

 

   Características de Audio y Video  

• Audio codecs: 

- Opus, 8~48kHz sampling rate 

- 14kHz ancho de banda de G.722.1C 

- 7kHz ancho de banda de G.722.1 

- 3.4kHz ancho de banda de G.711 (PCMA/PCMU) 

• Tecnología de Audio: 

- Cancelación de Eco Acústico 

- Automatic gain control 

- Yealink Noise Proof Technology 

- CNG, PLC, AJB, De-Rerb 

 
VCS Phone CP960 (VC500-Phone) 

• 3 Micrófonos de alta tecnología incorporados 

• 20ft/360° rango de alcance de voz  

• 2 x CP Wired Expansion Mic 

• Altavoz Harman  

• Pantalla táctil de 5 pulgadas de resolución 1280*720 

pixeles 

 Características de Llamada  

• 1080p60 people + 1080P30 compartir 

contenido calidad de video 
• Layout de Video: Picture-in-picture (PIP) 

• Video/audio grabación y reproducción  

• Pantalla duales y característica ‘focus’  

• Capturas de  pantalla en unidad flash USB 

• Marcación grupal  

• Contro del Reuniones YMS: 

- invitar/remover 

- mute/unmute participantes 

- bloquear  

• DND (do not disturb), estadísticas de llamada  

• Auto answer, mute, and llamada en espera  

• Teclado virtual 

• Directorio local: 500 participantes 

• Historial de Llamadas: 

todas/perdidas/recibidas/marcadas 

• Directorio telefónico LDAP  

• Soporte Multilingüe  

• Llamada de audio de cinco vías adicional  

 
Protocolo de Comunicación Estándar 

• H.323/SIP 

• Protocolo de comunicación estándar: H.239 

(H.323)/BFCP (SIP) 

• FECC: H.224/H.281, Sony VISCA and PELCO D/P 

• H.323 protocol suite: H.245, H.225, H.235, H.241 

• Cuenta gatekeeper y cuenta  SIP  

 
Plataformas Cloud Compatibles  

• Yealink Cloud Management Service 

• Yealink Meeting Server 

• StarLeaf/UC OpenCloud, supports QCP code 

• Pexip/Mind/Zoom/BlueJeans 

 
Funciones de Red y Seguridad  

• IPv4 and IPv6, DHCP/IP estática 

• HTTP/HTTPS servidor web 

• RS232/HTTP API para la integración del sistema 

de control. 

• SRTP/TLS, cifrado AES 128-bit  

• QoS: 802.1p/q, Diff-serv 

• VLAN, IEEE802.1X, LLDP-MED 

• Anti-attack 

• Sincronización hora y fecha usando SNTP 

• Certificado incorporado 

Gestión de Configuración  

• Configuración vía browser/display/auto-

provisioning 
• Control remoto virtual 

• Actualización de firmware, reestablecimiento de 

fábrica 

• Exportar o importer configuración  

• Exportación de registro del Sistema  

 

Conexiones de Códec VC500 

• 2 x HDMI output 

• 1 x Yealink Puerto de extension (RJ-45) conexión a 

VCH50 /CP960 Phone 
• 1 x 10/100/1000M puerto Ethernet 

• 2 x USB 2.0 

• 1 x Puerto de Alimentación 

• 1 x Ranura de bloqueo de seguridad  

• 1 x Reset slot 

 
Conexiones VCH50  

• 1 x RJ45 port connect to VC500 codec 

• 1 x RJ45 port connect to CP960 

• 1 x HDMI input for content sharing 

(with audio) 

• 1 x Mini-DP input for content sharing 

(with audio) 

• 1x USB 2.0 for recording 

 
Otras características Físicas 

• External Yealink Power Adapter: 

AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output 

• Wall/TV mounted shelf with screws 

• Power consumption (PSU): 

Idle＜7.8W, normal operating: 8W; MAX: 11.8W 

• Dimension (W.D.H): 

- VC500 codec: 300 mm x 99 mm x 165.3 mm 

- CP960: 338mm x 338mm x 74mm 

- VCR11: 190mm x 55mm x 24mm 

• Operating humidity: 10~95% 

• Operating  temperature: 0~40°C 

• Storage  temperature: -30~70°C 

 
Características del Empaque 

• N.W/CTN:   6.6 kg 

• G.W/CTN:   7.8 kg 

• Giftbox size: 385mm x 290mm x 245mm

 

KIT DE MICRÓFONO inalámbrico CPW90 (Micrófono 

inalámbrico VC500) 

• Tecnología DECT  

• Capacidad de batería 800mAh  

• 24-horas en uso contínuo  

• 12-day  en stand by 

• Rango dentro de sala: 50m 

• Rango en exteriores: 300m (in ideal conditions 

• Alcance de voz  10-foot (3-meter) 360°  

• Silencia el micrófono con el panel táctil 

 

NAT y Firewall Traversal 

• ICE/TURN/STUN 

• H.460 

• NAT (manual/auto mode) 

• Yealink intelligent firewall traversal 

• Open VPN 

Compliance 
 

 

 
REACH 
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Especificaciones de Terminal 

VC500 

Módulo Características VC500-Phone VC500-Wireless Micpod 

 
Características de 

Cámara 

Zoom 5X optical 5X optical 

Frame rate 60 FPS 30 FPS 

Campo de visión horizontal  83° 83° 

 
 

Características de 

Video 

Calidad de video llamada Up to 1080p60fps Up to 1080p30fps 

H.265/HEVC √ x 

Requerimiento de ancho de banda  1080P from 512kbps in H.265 1080P from 1Mbps in H.264HP 

Recuperacion de paquete de video  30% 30% 

Grabación local HD a USB flash drive √ √ 

 
 

 
 

Micrófono 

Modelo de Micrófono CP960 conference phone 2 x wireless microphones 

Rango de alcance de recolección de voz 20ft / 6 meters 10ft / 3 meters (each mic) 

Pantalla 5 inches touchscreen (1280*720) x 

3 micrófonos incorporados √ x 

Altavoz  Harman speaker x 

Micrófonos de Expansión 2 x wired microphones x 

Noise proof technology √ √ 

 

 

Seguridad y Red 

TCP/IP IPv4 and IPv6 IPv4 and IPv6 

Protocolos de Comunicación  H.323 / SIP H.323 / SIP 

Traversal features ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 

Encriptación  SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit 

 
 
 
 
 

Conexiones Físicas 

Salida de Video  2 x HDMI 2 x HDMI 

Entrada de Video para contenido 
1 x HDMI & 

1 x Mini Display Port 

1 x HDMI & 

1 x Mini Display Port 

Puerto VCH/Phone  1 x RJ45 1 x RJ45 

 
USB interface 

2 x USB2.0 in VC500 codec 

1 x USB2.0 in VCH50 cable hub 

2 x USB2.0 in CP960 phone 

2 x USB2.0 in VC500 codec 

1 x USB2.0 in VCH50 cable hub 

Network interface 1 x 10/100/1000M Ethernet 1 x 10/100/1000M Ethernet 

Adaptador de Energía 48V/0.7A 48V/0.7A 

Audio Codec Opus (8-48kHz), G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA) 

Resolución de Video  1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF 

Cloud Compatible  Yealink Meeting Server, Yealink Cloud Management Service, Pexip, Mind, Zoom, BlueJeans 

http://www.yealink.com/


VC500 

Video Conferencing Endpoint 

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Email: sales@yealink.com Website: www.yealink.com 

 

 

Re set  

Re set  
 
 

 

 

 

Conexiones 
 

      Si utiliza el micrófono de expansion alámbrico CPE90, puede realizar lo siguiente:  
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Power Adapter 

 
 

3m 

  Ethernet 

Cable 

 

VCH50 
 

Audio 
 

 

1.2m 

 

 

 

MINI DP  HDMI 

 

 
1.2m 

 
Code

                                            Mini-DP Cable or HDMI Cable 

 

  

PC 

 

   Si no necesita compartir contenido, puede conectar el Puerto VC Hub/Phone en el VC500 al puerto de Internet en el telefóno                                                                                                        

de conferencia    CP960 de manera directa.  

   Cuando el teléfono de conferencia CP960 funciona con el códec VC500, el puerto de salida de audio de 3.5 mm en el CP960 no se encuentra  

disponible. 

 
                       Si usa el CPW90 Expansion Wireless Mic CPW90, puede hacer lo siguiente: 

 
 

Display×2 
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Int ern et  

Mini-DP Cable or HDMI Cable Power Adapter  

3m 

   Ethernet 

Cable 
 

 
 Los micrófonos inalámbricos CPW90 y el dongle USB DD10 se emparejan automáticamente, configuración de fábrica. 

 Para utilizar los micrófonos inalámbricos CPW90, conecte el dongle USB DD10 a uno de los puertos USB en el códec VC500. De tal manera,             

los    micrófonos inalámbricos CPW90 pueden funcionar como dispositivos de entrada de audio. 
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Acerca de Yealink 

Yealink (Stock Code: 300628) es un proveedor global líder en soluciones de comunicación unificada (UC) que ofrece principalmente 

sistemas de videoconferencia y soluciones de comunicación de voz. Fundado en 2001, Yealink potencia su investigación 

independiente, el desarrollo y la innovación para perseguir su misión principal: "Fácil colaboración, alta productividad." Las 

soluciones de alta calidad en terminales UC Yealink destacan la eficiencia de trabajo y competitividad de sus usuarios en más de 100 

países. Yealink es el Segundo más grande proveedor en telefonía SIP y número uno en el mercado de China 
 

Copyright 

Copyright © 2017 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 

Copyright © 2017 Yealink (Xiamen) Red de Tecnología CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta 

publicaciónpuede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopia, 

grabación, o cualquier otro medio, sin el consentimiento expreso y escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO. 

 

Soporte Técnico 

Visite Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para descargas de firmware, documentos del producto, preguntas frecuentes y más. 

Para un mejor servicio, le recomendamos que utilice el sistema de atención de Yealink (https://ticket.yealink.com) para atender todos 

sus problemas técnicos. 
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Web: www.yealink.com 

Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, 

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China 
Copyright©2017Yealink Inc.All right reserved. 
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