
SCI-700

Sistema inalámbrico de conferencias SCI-700.

Combina las características de un sistema de conferencias (prioridad y selección de número máximo de micrófonos abiertos) con las de un

sistema de micrófonos inalámbricos (movilidad y facilidad de instalación).

Hasta 12 micrófonos en total.

CARACTERÍSTICAS 

Unidad de control microprocesada.

Capacidad para 6 módulos receptores (se suministra con un mínimo de 3 micrófonos y

3 módulos receptores, no incluidos en el precio).

Control de prioridad.

Selector de número máximo de micrófonos en funcionamiento.

Selección de frecuencia por IR.

Ampliable con otra unidad de control (12 módulos receptores en total).

RESPUESTA 50-18.000 Hz

CONTROLES 

Interruptor de encendido/apagado

Volumen general (MASTER)

Selector de número máximo de micrófonos en funcionamiento

Volumen de salida de auriculares

Selector de nivel de salida

INDICADORES 

Indicador luminoso de unidad principal o secundaria

Indicador luminoso de micrófonos abiertos

Indicador luminoso de número máximo de micrófonos en funcionamiento

ENTRADAS 

6 módulos receptores de micrófonos inalámbricos

2 antenas, TNC 50 Ohm

Interconexión de unidad de control RJ-45

Emisor IR para el envío del canal de transmisión a los micrófonos

SALIDAS 

1 línea balanceada, XLR 200 Ohm 1 V, 350 mV o 100 mV seleccionable

1 línea desbalanceada, jack 6'3 mm 5 kOhm 1 V, 350 mV o 100 mV seleccionable

1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm

ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 15 W

MEDIDAS 483 x 89 x 360 mm fondo. 2 U rack 19"

PESO 5'5 kg (con 6 módulos receptores)
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ACCESORIOS 

Soportes para montaje en rack 19"

2 antenas

Cable de audio 1'2 m, jack 6'3 mm mono a jack 6'3 mm mono

Cable de interconexión 1 m, Cat 5e

Paneles ciegos para orificios de módulos receptores no instalados (en su caso)

OPCIONAL 

SCI-705R: módulo receptor sistema de conferencias inalámbrico UHF

SCI-710P: micrófono inalámbrico de sobremesa presidente

SCI-720D: micrófono inalámbrico de sobremesa delegado

AMP-800S: amplificador de antena

CAB-05M, CAB-1M: cables de antena 0'5 m o 1 m
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