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EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

El sistema se compone de una Unidad central de Conferencias que alimenta y controla hasta 50 micrófonos de
mesa conectados entre sí por cable. Diseño compacto y de la más alta calidad para conseguir una conferencia sin
acoples. Cada unidad de micro de mesa incorpora un altavoz en la base que puede ser regulado en volumen desde
la Unidad central. El micrófono de cuello de cisne con aro luminoso, elegante de diseño y capsula de alta calidad,
reproduce el sonido sin acoples a las otras unidades aunque estas estén muy cerca entre si.
Cada unidad de micrófono es conectada de una a otra unidad conectando la última unidad a la Unidad central de
Conferencias que una vez encendida chequea todos las unidades de micrófono y comprueba su correcto
funcionamiento.
Cada unidad de Delegado dispone de un interruptor en la base que conecta el micrófono para poder hablar a través
de el. El anillo luminoso del micrófono permanecerá encendido mientras está activo.
El micrófono de Presidente dispone de dos teclas en la base, una al igual que las unidades de Delegado es para
poder hablar a través del micro y la otra permite interrumpir a cualquier micrófono de Delegado durante la
conferencia.
La Unidad Central de conferencias, permite la programación simple de varias de las funciones importantes de este
sistema. Se puede programar para que todos los micrófonos puedan hablar a la vez, de uno en uno o solo una
cantidad de Delegados determinada. También se programa la posibilidad de que los Delegados hablen por turno
de petición, de esta manera cuando un Delegado tiene la palabra, si otro Delegado pulsa la tecla para hablar, el
sistema lo pone en espera por turno y cuando el Delegado que está hablando cierra el micrófono se enciende el
micrófono del primer Delegado que lo solicitó.
El sonido puede ser enviado desde la Unidad Central a otros equipamientos de sonido o megafonía de sala.
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