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Características principales

Yealink MVC 400 es una solución de videoconferencia nativa y fácil de usar, especialmente diseñada para salas de 

Microsoft Teams. MVC 400 presenta la interfaz de usuario nativa de Microsoft Teams que es fácil de manejar  y solo 

tendrás que pulsar "unirte" para entrar  en la sala de reunión y comenzar tus reuniones programadas de Teams o 

Skype for Business. Junto con 8 conjuntos de micrófonos MEMS y un campo de visión de 133 ° , sus tecnologías de 

inteligencia artificial, incluida la detección facial,  localización de sonido y seguimiento de voz, etc., brindan a los usu-

arios una experiencia de llamada de alta calidad. Incluyendo solo un MCore de alto rendimiento, un panel táctil MTouch 

II y una barra de video USB UVC40, el MVC400 es la opción óptima para salas de reuniones pequeñas con fácil imple-

mentación.

Sistema de Microsoft Teams Rooms para salas de reuniones pequeñas

Interfaz de usuario personalizada de Microsoft Teams, experiencia agradable de conferencia
La interfaz de usuario nativa personalizada de Microsoft Teams ofrece el acceso a reunión en un solo toque. Diseñado con la idea de 
multifunción todo en uno, el panel táctil MTouch II le permite realizar fácilmente el control de llamadas, el control de la cámara, el intercam-
bio de contenido y otras funciones. Al mismo tiempo, MTouch II tiene un sensor de movimiento humano incorporado para que el sistema 
de conferencia se pueda activar automáticamente y pueda iniciar la conferencia de inmediato.

vídeoconferencia inteligente con tecnología AI
Con la tecnología AI, que incluye el encuadre automático y el seguimiento de voz, MeetingEye 400 no solo puede ajustar automáticamente 
el tamaño de la imagen de acuerdo con el número y la posición de los participantes, sino que también hace zoom automáticamente en la 
voz de la persona que habla sin ajustar la cámara, haciendo que los participantes se centren más en la conferencia.

Localización precisa del sonido, experiencia full-duplex
8 conjuntos de micrófonos MEMS hacen que UVC40 tenga una mayor capacidad a prueba de ruido y desverberación. El nuevo algoritmo 
de audio actualizado, junto con la tecnología de posprocesamiento en la cancelación de eco acústico y el algoritmo de reverberación, 
brinda una llamada full-duplex de alta calidad y realiza una captura de voz más precisa. 

Conferencia segura con tapa de privacidad eléctrica 
La tapa del objetivo de la cámara se abre automáticamente cuando comienza la videoconferencia y permanece cerrado cuando no tiene 
videoconferencias, asegurando la privacidad. 

Compartir contenido en tiempo real
La exclusiva solución inalámbrica para compartir contenido brinda a los participantes la máxima flexibilidad, ya que compartir contenido 
con un solo clic puede ser sencillamente realizado conectando un WPP20. Con una alta resolución de 1080P/30 fps, brinda a los usuarios 
una mejor experiencia para compartir contenido.Además, el uso compartido de contenido por cable también está disponible al conectán-
dolo al puerto USB-C o HDMI.

Simple de implementar, fácil de usar
Con el puerto VCH, MCore esta especialmente diseñado para las salas de videoconferencia, por lo que la implementación se puede llevar 
a cabo de manera fácil. Al mismo tiempo, su diseño todo en uno con la función de gestión de cables garantiza la estabilidad de la conexión 
del cable, y se puede lograr el despliegue más apropiado de acuerdo con el diseño de la sala de reuniones. Un cable CAT5e es suficiente 
para conectar el área de TV y el área de la mesa de conferencias y para completar la transmisión de datos y la fuente de alimentación, no 
se necesita una fuente de alimentación adicional o un cable de extensión, lo que no solo simplifica la implementación sino que también 
reduce los costos.

Gestión remota de dispositivos
Esta solución es compatible con Yealink Device Management Platform / Cloud Service, puede administrar, monitorizar, configurar, 
actualizar y diagnosticar de forma remota todos los dispositivos periféricos de audio y vídeo de Yealink en esta plataforma.
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Specifications 

Contenido:

• Mini PC  MCore

• Panel táctil MTouch II

• Barra de video USB UVC40

Precargado

• Windows 10 IoT Enterprise X64

•   Licencia de Windows 10 IoT Enterprise

•   Aplicación Microsoft Teams Rooms, compatible con 

Skype para Reuniones de negocios locales / en línea y 

de equipos

• Yeallink RoomConnect

MCore Mini-PC

• Intel® QUAD-CORE i5 de 8.a generación

•   Memoria: 8 GB (2 x 4 GB)

•   Almacenamiento: SSD de 128 GB

•   2 x salida de video HDMI con CEC compatible

•   Bluetooth y Wi-Fi

• 1x puerto Yealink VCH (RJ45), para MTouch II

• 4 x USB3.0 Tipo-A

• 1 x puerto Ethernet 10/100 / 1000M

• 1 x puerto de alimentación

• 1 x ranura de bloqueo de seguridad

• Gestión integrada de cables.

Panel táctil MTouch II

• Pantalla IPS de 8 pulgadas

•   resolución de 1280 x 800

•   pantalla táctil capacitiva de 10 puntos

•   conector para auriculares de 3.5 mm

•   Sensor de movimiento humano

•   Soporte ajustable en ángulo (28 ° ~ 50 °)

• 1080P / 30FPS FHD para compartir

•   Admite el uso compartido de contenido por cable e 

    inalámbrico

•   AP Wi-Fi incorporado para el dispositivo de presentación

    inalámbrico Yealink 

•   Entrada de video HDMI / USB-C

Barra de video USB UVC40

• Cámara de 20MP

• 8x cámara e-PTZ

• Lente de gran angular de 133 °

• Enmarcado automático 

• Seguimiento por voz

• Mejora facial 

• Presets de cámara

• Matriz de micrófono incorporada de 8 MEMS

• Tecnología de prueba de ruido Yealink

• Tecnología de captación de voz dirigida 

Beamforming

• Tecnología full -pleplex

• Tecnología de cancelación de eco

•  1x puerto de entrada de línea de 3.5 mm

•  1 x puerto USB 3.0 tipo B

•  1 x puerto USB 2.0 tipo A

•  1 x puerto de micrófono Yealink (RJ-45)

•  1 x puerto de alimentación

•  1 x ranura de bloqueo de seguridad

•  1 x Slot de reset

• 1 x cable USB 2.0 de 2.5 m

Características del paquete

• N.W/CTN: 6.4 Kg  

• G.W/CTN: 7.6 Kg

• Medidas de la caja: 685mm x 356mm x 

285mm

Dimensión del producto (W.D.H) 

• MTouch II: 202mm  x 151mm x 100mm  

    N.W/CTN: 1kg

• MCore: 168mm x 197mm x 39mm 

    N.W/CTN: 1.35kg

• UVC40: 600mm x 68mm x 82mm  

    N.W/CTN: 2.56kg
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Gráfico de escena en sala de conferencias
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Conexion

www.yealink.com

 Para obtener más información sobre la instalación y el despliegue de accesorios (por ejemplo, la instalación del paquete MCore o

 la cámara UVC40), consulte la Guía de inicio rápido del accesorio correspondiente .

Cuando se inicia el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial.

Recomendamos usar un kit inalámbrico de ratón y teclado.
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Acerca de Yealink

Yealink es el proveedor líder en comunicaciones empresariales y soluciones de colaboración, ofreciendo servicio de videoconferencia 
a empresas multinacionales. Centrándose en la investigación y el desarrollo, Yealink también insiste en la innovación y la creación. 
Con las excelentes patentes técnicas de computación en la nube, audio, vídeo y tecnología de procesamiento de imágenes, Yealink 
ha desarrollado una solución de colaboración panorámica de audio y videoconferencia combinando sus servicios en la nube con una 
variedad de terminales. Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, incluidos los EE. UU., El Reino 
Unido y Australia, Yealink ocupa el número 1 en la cuota del mercado global de los envíos de teléfonos SIP.

Derechos de autor

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 
deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún 
otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. 

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas 
frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin 
de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.
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