
INTERCOMUNICADOR

DE VENTANA DE DOBLE VÍA

  



Adecuado para cajas de bancos, tiendas, cines, atención en hospitales etc.
El dispositivo ayuda a mantener la distancia social con el COVID‐19.

    
           

�me.

Vidrio de seguridad

Unidad externa

Equipo de usuario

Counter



Características

Intercomunicación de doble vía.

Diseño ajustado de altavoz.

Anti-interrupción y ruido.

Salida de grabación de audio de doble vía.

micrófono

Parlante

Toma para
adaptador de corriente

Salida para unidad externa

Salida de audio
para grabación

micrófono

Led indicador de audio interno

Led indicador de audio externo

Led indicador de encendido

Switch de encendido

Volumen de
audio externo

Volumen de
audio interno

Parlante



Ventajas

Diseño

La unidad principal tiene una carcasa de aleación de aluminio, y la extensión tiene un altavoz incorporado.

 
Alta calidad

Este sistema tiene un altavoz de alta calidad y un micrófono de alta sensibilidad.
El micrófono de tubo de metal es ideal para el mostrador y la intercomunicación de doble vía.

 Buen rendimiento

La voz de este sistema es clara y natural. Hay un interruptor solo para el control de volumen.
 
 
Tecnología avanzada

Este sistema, utiliza un microordenador avanzado.
La técnica de bloqueo de pista garantiza un rendimiento estable sin ruido y tono lateral.



Ventajas

Indicadores led de instrucción de operación.

Las luces led muestran el turno para hablar o escuchar.

Operacion simple:
 
Fácil para la comunicación de doble vía sin presionar el botón.

 Este sistema tiene dos perillas para ajustar el volumen interno y externo.

Cuando la luz indicadora para el audio se vuelve verde, puede comenzar la intercomunicación.

Se puede grabar la conversación a través de una salida de audio ( para ellos se requiere un equipo adicional).



Datos de potencia
y frecuencia

Performance Data and Connec�on

•Working
 
voltage:

 
DC
 

9V
• Most

 
working

 
current:

 
500mA.

• Main sound box, sub‐sound box: 2w‐2w, 100Hz‐15kHzMain
 
sound

 
box,

 
sub sound

 
box:
 

2w 2w,
 

100Hz 15kHz
• Inside

 
microphone: ‐48db± 2db, 20Hz‐20KHz.

• Outside
 

microphone: ‐48db± 2db, 20Hz‐16KHz.

Voltaje: DC 9V
Consumo de corriente de trabajo: 500mA
Caja de sonido principal: caja de sonido 2w ‐100Hz 

Caja de sonido secundaria: 2w ‐ 15kHz

Micrófono interior: ‐48db ± 2db, 20Hz ‐ 20KHz

Micrófono exterior: ‐48db ± 2db, 20Hz ‐ 16KHz

Fuente de Alimentación

Unidad Principal
Vista posterior

Unidad Externa



Dos opciones
de unidad externa (parlante - micrófono)
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