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Bienvenidos a la nueva era de la video conferencia

Nominado en los premios World Technology Leader 2021

ClassInTheBox es un dispositivo único que integra, en una pequeña y portable caja,  un micrófono inalámbrico con 15 metros de alcance, y 
una cámara web de altas prestaciones, que cambia de una manera sencilla el modo en el que entendemos las videoconferencias. Con un sólo 
cable se conecta el dispositivo al ordenador y ya es posible levantarse de la silla, modificar el volumen sin acercarse al ordenador, cambiar de 
cámara con un sólo click, y evitar que el ruido ambiente desconcentre a todos aquellos que están online. Con sus diferentes modos de uso 
podrá adaptarlo a las necesidades que tenga, desde el uso únicamente del micrófono, el dinamismo del cambio de cámara, incluir la voz de 
los participantes online en la clase, hacer que la voz de todos, incluido el profesor, salga por el sistema de audio del aula, o mantener todas 
las charlas en privado. Múltiples prestaciones para un pequeño gran dispositivo, fabricado en España y patentado.

Modo techie
• Conecta tu citb: ¡sólo necesita 1 cable! No es necesario cargarlo.
• Enciende el micrófono: muévete con total libertad y controla el volumen
   (up – down & mute) del micrófono.
• Controla las cámaras: usa 2 cámaras diferentes, y cambia la señal entre
   ellas con un simple click. Haz tus videoconferencias más dinámicas.

Modo fusión
• Conecta los altavoces de la sala y haz que las personas que están online
   puedan oirte a través de ellos, a la vez que amplificas tu voz.

Modo show
• Conecta citb al sistema de audio y consigue que tu voz salga a través de él.
   No hay necesidad de gritar. Incluso con mascarilla, se te oirá alto y claro.

Modo privado
• Conecta tus auriculares a citb y mantén tus conversaciones en privado.

SimpleSilenceAir Freedom
Cámara gran angular de alta 
resolución (2K), cambio de 

cámara con un solo clic.
Olvídate de los incómodos y 
estáticos primeros planos.

Cancelación total del ruido 
ambiente, sin eco, sin interferencias. 

Sonido controlado desde el 
micrófono.

Configuración rápida y sencilla, 
Plug and play. Un único cable 

para conectarlo todo.

Portátil, libertad de movimientos. 
Sigue comunicándote como 

siempre.

USB - PLUG & PLAY
MICRÓFONO INALÁMBRICO CON CANCELACIÓN DE RUIDO AMBIENTE

CÁMARA CON RESOLUCIÓN 2K
MULTIPLATAFORMA

NO REQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
PEQUEÑO, FÁCIL Y COMPLETAMENTE FUNCIONAL
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www. classinthebox.com
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