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Modelo 2005

Ancho Alto Largo

Remoto de escritorio 6,5 cm 4 cm 14,5 cm

Bafle circular 11,5 cm de circunferencia 4 cm c

Central de amplificación 15 cm 6,5 cm c

Fuente de poder 7 cm 5,5 cm 18 cm

Accesorios

Bafle intemperie

Cabezal operadora

Packaging Bafle antivandálico
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Equipo
MODELO 2005

DESCRIPCIÓN

– Permite la comunicación entre dos personas separadas por un vidrio de seguridad blindado,
manteniendo la protección para el operador por no necesitar perforación del vidrio.

– Especialmente diseñado para uso de cajeros y toda operación de manejo de valores.

– Los controles de funcionamiento y el micrófono cuello de ganso se encuentran en un pequeño
remoto de escritorio.

– El gabinete central de fácil ubicación contiene el sistema electrónico y parlante interno, adonde
se conecta el remoto de escritorio, el bafle circular del vidrio y la fuente de alimentación.

– Su excelente calidad de sonido y potencia adecuada dan como resultado una máxima fidelidad
auditiva.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

– Comunicador de 1 ó 2 vías en “manos libres”.

– Tecla comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados asegurando total privacidad.

– Remoto de control independiente de emisión y recepción.

– Micrófono metálico cardioide cuello de ganso de 60 centímetros de largo de inteligibilidad
superior. Permite que el usuario lo adapte a su posición de trabajo

– Bafle circular en chapa de acero cromado tricapa inalterable, rejilla de acero inoxidable y
tratamiento anti-humedad.

– Fácil instalación

– Opcional: cabezal de operador/a microfono / auricular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones:

– Potencia de audio de salida: 5 watts por canal.
– Distorsión: menor que 2%.
– Recepción: Compresión 20 dB.
– Transmisión: Sistema Vox.
– Micrófono Operador: Dinámico cardioide con cuello de ganso.
– Micrófono exterior: Electret omnidireccional.
– Respuesta en frecuencia: Ecualizado para máxima inteligibilidad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

– Fuente de alimentación individual.

MONTAJE

– No necesita perforación del vidrio blindado

Hable a través del exclusivo sistema 
de comunicación“manos libres”,  

para uso en seguridad.


