SoundStation® IP 6000 Guía de inicio rápido

Lista de piezas
Gracias por elegir Polycom
SoundStation® IP 6000, un teléfono
para conferencias que proporciona
una calidad de sonido superior a
través de una red IP.
SoundStation IP 6000

En el paquete se incluyen los siguientes
elementos SoundStation IP 6000.
Si falta algún artículo, póngase
en contacto con su distribuidor
de SoundStation IP 6000.

Guía de inicio rápido

Cable de red

Accesorios opcionales

Cable de interfaz de alimentación

Adaptador de corriente
(No se muestra: cable de alimentación
especíﬁco para el país)
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Micrófonos externos

Instalación
Para instalar SoundStation IP 6000, conecte un extremo del cable de red al
puerto de red situado en la parte inferior de la consola SoundStation IP 6000 y, a
continuación, conecte el otro extremo del cable de red a su puerto de datos con la
opción Alimentación mediante Ethernet (PoE, Power over Ethernet).

Micrófonos externos
Conecte los micrófonos externos (accesorio opcional) tal y como se muestra en la imagen.

Conexión de los accesorios opcionales
Cable de red

No se muestra: cable de alimentación
especíﬁco para el país
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Características
Altavoz
Indicador LED

Micrófono
Indicador LED

Micrófono
Indicador LED
Pantalla LCD
gráﬁca
Teclado

Tecla Menú

Micrófono

Teclas de
navegación

Tecla Salir
Tecla Seleccionar
Teclas de función
Tecla Llamada
Tecla Rellamada
Teclado de marcación

Teclas Subir/
Bajar volumen

Silencio del
micrófono

Inicio
Una vez conectado a la red, el dispositivo
SoundStation IP 6000 se enciende
automáticamente vía PoE e inicia un
proceso de conguración de red. Cuando
este proceso termina, se muestra una
pantalla inactiva como la que se muestra
en la imagen de la derecha.
Para obtener más información, consulte la
guía del usuario de SoundStation IP 6000,
disponible en línea en:
http://support.polycom.com/voice
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Pantalla inactiva

Garantía, copyright y avisos de seguridad
GARANTÍA LIMITADA. Polycom garantiza al usuario ﬁnal (el “Cliente”) que este producto no
presenta defectos de fabricación ni de material, siempre que se utilice de forma normal, durante un
año a partir de la fecha de adquisición en Polycom o a través de un distribuidor autorizado.
La única obligación de Polycom, que se recoge de forma expresa en esta garantía, por elección y a
expensas de Polycom, consiste en reparar el producto o pieza defectuosos, entregar al cliente un
producto o pieza equivalente para reemplazar el artículo defectuoso o, de no ser posible ninguna de
las dos soluciones expuestas, Polycom podrá, según su criterio, reembolsar al cliente el importe del
precio de compra que haya pagado por el producto defectuoso. Todos los productos reemplazados
se convertirán en propiedad de Polycom. Los productos o partes reemplazadas deben ser nuevos o
reacondicionados. Polycom garantiza cualquier cambio o reparación durante los primeros 90 días
desde el envío o durante el resto del período de garantía inicial, según corresponda.
Los productos devueltos a Polycom deben enviarse mediante prepago y empaquetados
adecuadamente por motivos de seguridad, además, se recomienda asegurarlos o enviarlos a través
de un servicio de transporte que proporcione un seguimiento del paquete. Polycom no se
responsabiliza de la pérdida ni de los daños que sufra el producto hasta el momento en que reciba
el artículo. El artículo reparado o cambiado se devolverá al cliente a expensas de Polycom en un
plazo máximo de 30 días tras la recepción del artículo defectuoso. Polycom se responsabiliza del
riesgo por la pérdida o los daños que se puedan producir hasta que se devuelva el artículo al
Cliente.
EXCLUSIONES. En los términos no deﬁnidos en esta garantía, Polycom no se hará responsable en
caso de que la comprobación y el examen del supuesto defecto o disfunción del producto revelen
que no existe o es resultado de:
• No seguir las instrucciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de Polycom.
• Modiﬁcación o alteración no autorizada del producto.
• Uso no autorizado de servicios comunes de comunicación del operador a los que se accede desde
el producto.
• Uso abusivo, incorrecto o negligente, así como omisiones del Cliente o de personas bajo su
responsabilidad.
• Actos de terceras personas o actos involuntarios, accidentes, incendios, tormentas, subidas de
tensión, apagones y otros peligros.
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA. SI UN PRODUCTO POLYCOM NO FUNCIONA COMO
SE HA GARANTIZADO ANTERIORMENTE, EL ÚNICO RE CURSO DEL CLIENTE ANTE EL INCUMPLIMIENTO
DE GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN
PAGADO, A DISCRECIÓN DE POLYCOM. DENTRO DE LOS MÁRGENES QUE ESTABLECE LA LEY, LAS
GARANTÍAS Y RECURSOS PRECEDENTES SON EXCLUSIVOS Y OCUPAN EL LUGAR DE OTROS
TÉRMINOS, GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESOS O TÁCITOS, TANTO DE HECHO COMO POR
IMPOSICIÓN LEGAL, ESTATUTARIA O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS, TÉRMINOS O
CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO CONCRETO, CALIDAD
SATISFACTORIA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y NO INFRACCIÓN, A CUYA
RESPONSABILIDAD SE HA RENUNCIADO EXPRESAMENTE. POLYCOM NO ASUMIRÁ NI AUTORIZARÁ A
NADIE QUE ASUMA EN SU LUGAR NINGUNA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LA VENTA, LA
INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO O EL USO DE ESTE PRODUCTO.
ACUERDOS DE MANTENIMIENTO. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Polycom
para obtener información acerca de los acuerdos de mantenimiento aplicables al producto que ha
adquirido.
ASISTENCIA PARA EL SOFTWARE. Polycom proporcionará asistencia para el software que tenga
instalado en el producto si se cumplen las siguientes condiciones:

• El producto está en garantía o está incluido en un contrato de mantenimiento de Polycom.
• El producto funciona en una plataforma aprobada y asociada de Polycom.
• El producto de software es la versión actual principal o siguiente de la versión principal (el formato

de las revisiones de software es “x.y.z”, teniendo en cuenta que los dos primeros dígitos indican las
versiones principales).
• El producto de software incluye una garantía de 90 días, que comprende las actualizaciones del
software (pequeñas actualizaciones o correcciones de errores). Para seguir utilizando el servicio de
asistencia técnica, la opción más económica es suscribirse a un contrato de mantenimiento.
Las solicitudes de asistencia técnica para el software deberían realizarse a través del distribuidor de
Polycom mediante el cual se ha adquirido el producto.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN, NI
POLYCOM NI SUS PROVEEDORES SE RESPONSABILIZARÁN, TANTO DE FORMA CONTRACTUAL COMO
EXTRACONTRACTUAL (NEGLIGENCIAS INCLUIDAS), DE LOS DAÑOS INCIDENTALES, CONSIGUIENTES,
INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO, O BIEN, DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS
O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS Y OTRAS PÉRDIDAS
FINANCIERAS PROVOCADAS O RELACIONADAS CON LA VENTA, LA INSTALACIÓN, EL
MANTENIMIENTO, EL USO, EL RENDIMIENTO, EL FALLO O LA INTERRUPCIÓN EN SUS PRODUCTOS,
INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A POLYCOM O A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA POSIBILIDAD
DE TALES DAÑOS, Y LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA REPARACIÓN, CAMBIO O REEMBOLSO DEL
PRECIO ABONADO, A DISCRECIÓN DE POLYCOM. ESTA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD NO SE VERÁ
AFECTADA SI ALGÚN RECURSO OFRECIDO EN LA GARANTÍA NO CUMPLE SUS FINES.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD. Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o
limitación de garantías implícitas ni la limitación de daños incidentales o consiguientes para algunos
productos suministrados a los consumidores, o la limitación de la responsabilidad en caso de daños
personales, por lo que es posible que la aplicación de las limitaciones y exclusiones anteriores no se
apliquen en su totalidad. Cuando no se puedan excluir las garantías implicadas completas, se
limitarán a la duración de la garantía por escrito aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos que pueden variar según las leyes locales.
LEYES APLICABLES. La Garantía limitada y la Limitación de responsabilidad quedarán sometidas a
las leyes del estado de California (EE. UU.), así como a las leyes de los Estados Unidos, con la
excepción de los conﬂictos de principios del derecho. En la aplicación de esta limitación de garantía y
responsabilidad no se incluirá la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de venta
internacional de mercancías. Reservados todos los derechos según las convenciones internacional y
panamericana sobre el Copyright. Ninguna parte del contenido de este manual puede ser objeto de
copia, reproducción o transmisión en ningún formato ni por ningún medio, ni de traducción a otros
idiomas ni formatos, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento por escrito de Polycom, Inc. No
retire (ni permita que lo haga otra persona) la identiﬁcación del producto, el copyright u otros
avisos. Polycom, el diseño del logotipo de Polycom y SoundStation son marcas comerciales de
Polycom, Inc. en EE.UU. y en otros países.
COPYRIGHT. Reservados todos los derechos según las convenciones internacional y panamericana
sobre el Copyright. Ninguna parte del contenido de este manual puede ser objeto de copia,
reproducción o transmisión en ningún formato ni por ningún medio, ni de traducción a otros
idiomas ni formatos, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento por escrito de Polycom, Inc.
Polycom® y el diseño del logotipo son marcas comerciales registradas, y Polycom SoundStation IP
6000 es una marca comercial de Polycom, Inc. en EE. UU. y en otros países.
No retire (ni permita que lo haga otra persona) la identiﬁcación de producto, el copyright ni ningún
otro aviso.

Directiva R y TTE de la marca CE (solamente en la UE)
Polycom (UK) Ltd tímto prohlašuje, že tento Polycom SoundStation IP6000 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Polycom (UK) Ltd erklærer herved, at følgende udstyr Polycom SoundStation IP6000
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt Polycom (UK) Ltd, dass sich das Gerät Polycom SoundStation IP6000 in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab Polycom (UK) Ltd seadme Polycom SoundStation IP6000 vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, Polycom (UK) Ltd. declares that this SoundStation IP6000 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente Polycom (UK) Ltd declara que el Polycom SoundStation IP6000 cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Polycom (UK) Ltd ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Polycom SoundStation IP7000 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente Polycom (UK) Ltd déclare que l’appareil Polycom SoundStation IP6000 est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente Polycom (UK) Ltd dichiara che questo Polycom SoundStation IP6000 è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Hér með lýsir Polycom (UK) Ltd yfir því að Polycom SoundStation IP6000 er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Ar šo Polycom (UK) Ltd deklarē, ka Polycom SoundStation IP6000 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y NORMATIVAS. Este dispositivo cumple con la parte 15 de la
normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudiera ocasionar un funcionamiento no
deseado.
Nota: Este equipo está probado y cumple con los lími tes establecidos para dispositivos digitales de la
Clase B, de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para
proporcionar protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se
utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones
por radio. Sin embargo, no se garantiza que no puedan ocurrir interferencias en una instalación en
particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que se
puede detectar al encender y apagar el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la
interferencia siguiendo alguno de los procedimientos indicados a continuación:
1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al que está conectado el receptor.
4. Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o televisión.
Por el presente, Polycom, Inc. declara que los productos de este manual cuentan con la marca CE y
cumplen con las normas y regulaciones de la UE aplicables incluida: Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se
puede obtener una copia completa de la Declaración de conformidad en Polycom Ltd., 270 Bath
Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, Reino Unido.
De acuerdo con la sección 15 de la normativa de la FCC, se advierte al usuario de que cualquier
cambio o modificación no aprobados expresamente por Polycom, Inc. podría anular la autoridad del
usuario para trabajar con este equipo.

Información de contacto:
Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Polycom para
obtener asistencia.

Šiuo Polycom (UK) Ltd deklaruoja, kad šis Polycom SoundStation IP6000 atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hierbij verklaart Polycom (UK) Ltd dat het toestel Polycom SoundStation IP6000 in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, Polycom (UK) Ltd, jiddikjara li dan Polycom SoundStation IP6000 jikkon-forma mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm ﬁd-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, Polycom (UK) Ltd nyilatkozom, hogy a Polycom SoundStation IP6000 megfelel a vonatkozó
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polycom (UK) Ltd erklærer herved at utstyret Polycom SoundStation IP6000 er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Niniejszym Polycom (UK) Ltd oświadcza, że Polycom SoundStation IP6000 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE
Polycom (UK) Ltd declara que este Polycom SoundStation IP6000 está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Polycom (UK) Ltd izjavlja, da je ta Polycom SoundStation IP6000 v skladu z bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Polycom (UK) Ltd týmto vyhlasuje, že Polycom SoundStation IP6000 spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Polycom (UK) Ltd vakuuttaa täten että Polycom SoundStation IP6000 tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar Polycom (UK) Ltd att denna Polycom SoundStation IP6000 står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Condiciones ambientales de funcionamiento: Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40° C;
Humedad relativa: de 20% a 85%, sin condensación; Temperatura de almacenamiento: de -30 a
+55 °C.
La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las reglas nacionales pertinentes de cableado.
L’installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au ﬁlage
électrique.
La toma de corriente a la que se conecta este aparato deberá instalarse cerca del equipo y ser
fácilmente accesible en todo momento.
La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être installée près de l’équipement et doit
toujours être facilement accessible.
Este aparato digital de la Clase [B] cumple la norma ICES-003 de Canadá.
Cet appareil numérique de la classe [B] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Para evitar descargas eléctricas, no conecte circuitos de tensión extra-baja de seguridad (CTES) con
circuitos de voltaje de red de telecomunicaciones (VRT). Los puertos LAN contienen circuitos CTES y
los puertos WAN contienen circuitos VRT. Algunos puertos LAN y WAN utilizan conectores RJ-45.
Tenga cuidado al conectar los cables.
Este producto está clasiﬁcado para 48 V de CC, 0,375 A. Al utilizarlo con la fuente de alimentación
externa opcional, dicha fuente de alimentación debe estar aprobada y tener una potencia de salida
de 48 V y un mínimo de 0,375 A.
Australia: Advertencia—Este equipo no funcionará cuando la energía falla.
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