
El YVC-200 es un altavoz portátil USB y Bluetooth   que permite una comunicación remota natural y fiable, sin importar 
dónde trabaje. Desde reuniones informales hasta debates para crear ideas, el YVC-200 proporciona una conversación 
remota productiva con una conexión simple a sus dispositivos.
¡Llévelo en su bolso y traslade la oficina al exterior!

Características clave

YVC-200
Altavoz portátil USB y Bluetooth®

• Aumente la productividad con una conversación remota excepcional
 Con las tecnologías de procesamiento de sonido más avanzadas de Yamaha, el YVC-200 ofrece una conversación full-dúplex sin 

interrupciones de sonido, incluso cuando varias personas hablan a la vez. Además, un potente altavoz ofrece un audio que suena real, por lo 

que se siente como si todos los participantes remotos de la llamada estuvieran en la sala. Con el YVC-200, los usuarios pueden fácilmente 

escuchar lo que se dice y ser escuchados, lo que permite una colaboración en equipo altamente productiva desde cualquier lugar.

• Colabore libremente en cualquier momento y en cualquier lugar
 Equipado con USB y Bluetooth con emparejamiento rápido a dispositivos habilitados para NFC, el YVC-200 proporciona una conexión 

inteligente y simple con múltiples dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones de conferencia. La batería recargable incorporada 

proporciona hasta 10 horas de funcionamiento. Puede iniciar una reunión en cualquier momento y en cualquier lugar, incluidas reuniones 

en la oficina o en la oficina de un cliente, sin perder las claves para tomar decisiones inmediatas o transmitir ideas inspiradoras.

• Tan flexible como usted
 Disponible en la opción de blanco o negro con un diseño elegante, la unidad se integra en cualquier decoración de hogar u oficina corporativa. 

Su diseño pequeño, ligero y que ahorra espacio es perfecto para la portabilidad y para la implementación en terminales portátiles o móviles. 

Un conector para auriculares permite una escucha privada y la opción de disfrutar de música a través de la unidad entre llamadas.

Beneficios clave para el cliente

• Tecnología de procesamiento de sonido de calidad profesional de Yamaha con audio de banda superancha (Fs 32 kHz) que brinda 
un sonido amplio y claro

 – “Cancelador de eco adaptable”: brinda una conversación full-dúplex para una comunicación empresarial eficiente.
 – “Reducción de ruido”: reduce el ruido para una comunicación más clara.
 – “Control de ganancia automático”: garantiza que todos puedan escuchar y ser escuchados.
 – “Human Voice Activity Detection (HVAD)”: distingue la voz humana sobre el ruido.

• 360 grados de rango de captura
• Volumen de altavoz máximo de 88 dB
• Múltiples opciones de conexión a un ordenador portátil, teléfono o tableta por USB, Bluetooth o NFC
• Alimentación a través de batería recargable para una completa portabilidad de hasta 10 horas o más 
 a través de conexión USB
• Compatibilidad multiplataforma para sistemas operativos y PC, Mac, iOS y Android
• Conéctese y colabore fácilmente con su aplicación de conferencia preferida
• Diseño elegante con opción de colores blanco/negro
• Salida de auriculares para escuchar en privado
• Botones de sensor táctil fáciles de usar

®



Especificaciones técnicas

General

Uso recomendado Hasta 4 personas

Interfaces USB 2.0 velocidad máxima (Micro-B), Bluetooth, NFC (Near Field Communication), conector para auriculares de 3,5 mm (Stereo OUT/Monaural IN)

Dispositivos conectables USB: Ordenador con Windows o macOS
Bluetooth: Smartphone con Android o iOS

Fuentes de energía Batería recargable de iones de litio (tiempo de uso continuo: aproximadamente 10 horas, 3,6 V/2250 mAh/8,1 Wh [typ.]),  
alimentación de bus USB, adaptador de alimentación USB (comercial)

Consumo máximo de energía 2,5 W

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 140 x 43 x 140 mm (5,51 x 1,69 x 5,51 in)

Peso 0,28 kg (0,6 lb)

Color Blanco, negro

Entorno operativo Temperatura: 0 a 40 ºC (32 a 104 °F)
Humedad: 20 a 85 % (sin condensación)

Entorno de almacenamiento Temperatura: -20 a + 50 ºC (-4 a 122 ºF)
Humedad: 10 a 90 % (sin condensación)

Sistemas operativos compatibles Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), macOS 10.13, macOS 10.12, Mac OS X 10.11

Bluetooth

Versión: 4.2 
Perfiles soportados: HSP, HFP, A2DP 
Códec compatible: CVSD, SBC, mSBC 
Salida inalámbrica: Class2 
Distancia máxima de comunicación: 10 m (32,8 ft) (sin obstáculos)
Radiofrecuencia (frecuencia operacional): 2402 a 2480 MHz
Potencia máxima de salida (EIRP): 4,0 dBm (2,5 mW)

NFC Dispositivos compatibles: Dispositivos Android compatibles con NFC
Radiofrecuencia (frecuencia operacional): 13,56 MHz

Accesorios Cable USB de 1 m (3,3 ft), guía de inicio rápido, folleto de seguridad, estuche de transporte

Otros Función de ahorro de energía en modo de espera automático (solo cuando funciona con batería), 
actualización de firmware (transferida desde un PC a través de USB), agujero de seguridad (único agujero)

Audio

Micrófono Micrófono omnidireccional x 1, cobertura de 360°.

Altavoz Altavoz de rango completo de 45 mm x 1

Volumen Máximo momentáneo: 88 dB (0,5 m)

Ancho de banda de frecuencia Para la captación de sonido: 150 Hz a 16 000 Hz
Para la reproducción: 200 Hz a 16 000 Hz

Procesamiento de la señal Cancelador de eco adaptativo, reducción de ruido, control automático de ganancia, Human Voice Activity Detection (HVAD)

Cumplimiento

Estándar de interferencia de radio FCC, VCCI Clase B

Seguridad CB/G (IEC60065, IEC62368), CE (EN62368, EN62479), CCC (GB8898)

CEM FCC (Part15B ICES-003), CE (EN55032, EN55020, EN55024, EN61000, EN301489), 
AS/NZS (AS/NZS CISPR32, AS/NZS 4268), KC (KN301489, KN32, KN35), CCC (GB/T 13837, GB17625), VCCI (VCCI 32-1) 

Radio CE (EN300328, EN300330), SRRC

Entorno Cumple con RoHS

Garantía 2 años

Acerca de Yamaha
Desde su fundación en 1887, Yamaha Corporation Group ha desarrollado sus actividades comerciales centradas en instrumentos musicales, productos de audio, escuelas de música de 
Yamaha, semiconductores y otros productos y servicios relacionados con el sonido y la música. Con su experiencia y sensibilidad únicas, adquiridas con nuestra dedicación al sonido 
y la música, Yamaha se compromete a crear emoción e inspiración cultural junto con personas de todo el mundo. Con 10 años de historia en el mercado de Japón, el departamento de 
comunicaciones unificadas de Yamaha se centra en soluciones que mejoran la comunicación y ayudan a las organizaciones a alcanzar sus objetivos comerciales.

https://uc.yamaha.com/yvc-200/
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