SCD-600 / SISTEMA DIGITAL DE CONFERENCIAS
SISTEMAS DE CONFERENCIAS

Sistema digital de conferencias
BENEFICIOS
El sistema de conferencias digital SCD-600, es la solución idónea para cualquier tipo de conferencias.
Dispone de distintos modos de funcionamiento simultáneo de los micrófonos: todos a la vez, 9 máximo, 6 máximo y 3 máximo. Los
micrófonos se activan por pulsador y el micrófono presidente puede tener prioridad sobre los micrófonos delegados.
Los micrófonos mod. opcionales SCD-610P y SCD-620D, tienen pantalla de información LCD, botones de votación, altavoz monitor y
salida para auriculares, además, no necesitan ningún tipo de alimentación adicional y son reconocidos inmediatamente por la central
SCD-600 sin necesidad de configuración.
Es un sistema versátil y perfecto para conferencias de cualquier tamaño, ya que permite la conexión de hasta 16 micrófonos, con
posibilidad de ampliar hasta 72 micrófonos en total (solo 1 presidente), utilizando la extensión de micrófonos mod. opcional SCD-630EXT.
Es un sistema completamente digital que ofrece una excelente calidad de sonido y multitud de opciones como:
- Realización de votaciones en vivo con visualización de resultados de votación.
- Grabación de la sesión en dispositivo de almacenamiento USB
- Reproducción de archivos de audio por puerto USB
- Funciones DSP y supresor de retroalimentación
- Software de control para PC con multitud de opciones de configuración
- App Android
- Control de prioridades con corte de delegados mientras el presidente está en prioridad y selección de número máximo de micrófonos
en funcionamiento
- Compatibilidad con DANTE (mod. opcional SCD-640DT)
- Entradas y salidas analógicas con las conexiones estándar del mercado: XLR y RCA
- Control de una cámara PTZ
- Integración con sistemas de alarma de incendios
APLICACIONES
Salas de conferencias, plenos, parlamentos, centros de negocios, etc.
DATOS TÉCNICOS
Respuesta 20-20.000 Hz
Entradas:
1 micrófono balanceado, XLR
1 línea desbalanceada, 2 x RCA
Salidas:
2 grabación, 2 x RCA
1 línea desbalanceada, 2 x RCA
2 U rack 19"
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SCD-600
Unidad de control.
Pantalla LCD de información.
Grabador/reproductor USB/MP3.
Control de prioridad con corte de delegados mientras el presidente está en
prioridad.
CARACTERÍSTICAS

Selector de número máximo de micrófonos en funcionamiento.
El sistema admite 1 micrófono presidente. Hasta 72 micrófonos en total con la
extensión de micrófonos SCD-630EXT.
Transición de señales de control y audio entre la central y los micrófonos.
Posibilidad de realizar votaciones en vivo.
Función DSP y supresor de retroalimentación.

RESPUESTA
ENTRADAS

SALIDAS

20-20.000 Hz
1 micrófono balanceado, XLR
1 línea desbalanceada, 2 x RCA
2 grabación, 2 x RCA
1 línea desbalanceada, 2 x RCA

ALIMENTACIÓN

230/115 V CA, 350 W

MEDIDAS

483 x 88 x 360 mm fondo. 2 U rack 19"

PESO

5'5 kg
SCD-610P: micrófono de sobremesa presidente

OPCIONAL

SCD-620D: micrófono de sobremesa delegado
SCD-630EXT: extensión de micrófonos
SCD-640DT: módulo de expansión DANTE
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