Sistema de debate digital CCS 1000 D
Compacto y versátil

Su diseño Plug & Play y su facilidad
de uso permite disfrutar de reuniones
altamente productivas
▶

Excelente inteligibilidad de voz gracias a la tecnología integrada Digital Acoustic Feedback Suppression

▶

Grabación de audio integrada en memoria interna y/o memoria USB

▶

Compatibilidad integrada con control automático de cámaras

▶

Configuración y control avanzados mediante navegador web integrado

▶

Modo de ahorro de energía para desconexión automática tras dos horas de inactividad

▶

Hasta 245 dispositivos de debate

Excelente inteligibilidad de la palabra

mediante los intuitivos botones situados en el panel frontal

El procesamiento digital avanzado de audio y los

de la Unidad de control. Para un control más avanzado, la

micrófonos y altavoces de alta calidad garantizan que

persona que preside la reunión puede utilizar un portátil o

el mensaje llega a todos los participantes con la mayor

una tablet con navegador web. A través del navegador web,

nitidez. El sistema utiliza tecnología Digital Acoustic

el presidente puede visualizar los nombres de los delegados,

Feedback Suppression (DAFS) integrada, lo que significa

el estado de sus micrófonos y quién se encuentra en la cola

que es posible subir el nivel de volumen sin acoples de

de “Solicitud para hablar”. El control a través del navegador

sonido. Además, el altavoz y el micrófono se activan de

web también admite 10 micrófonos activos a la vez.

forma simultánea para aumentar la sensación de reunión
cara a cara. ¿El resultado? Una excelente inteligibilidad
de la voz que permite a los participantes escuchar cada
palabra con nitidez y centrarse en el tema del debate.
Instalación Plug & Play
La instalación del sistema es rápida y fácil. No se requiere
formación. Se puede configurar en pocos minutos,
sin software adicional, incluso si se utiliza el control
automático de cámaras. El sistema incluye compatibilidad
integrada para el control automático de cámaras HD al
utilizar cámaras Bosch HD Conference Dome, lo que
resulta en imágenes nítidas de los oradores activos.
Es perfecto para lugares de reunión fijos de tamaño
pequeño y grande, así como para empresas de alquiler
que pueden utilizarlos para sus configuraciones móviles.

Cómoda grabación

Fácil de usar

El sistema puede grabar y reproducir digitalmente hasta

Su extrema sencillez de uso lo hace ideal para los

4000 horas de debate con una sola memoria USB de

usuarios no experimentados. No necesita operador,

128 GB. Además, su memoria interna integrada puede

ni equipo adicional ni formación. La visualización de la

grabar hasta ocho horas, de modo que podrá registrar

Unidad de control es intuitiva y no depende del idioma

cada palabra tranquilamente incluso sin memoria USB.

del usuario. Los dispositivos de debate son fáciles de
usar y tienen un solo botón. El dispositivo de presidente

La elección más fiable

tiene dos botones: “hablar” y “prioridad”. Además, la

Bosch es mundialmente conocido por la fiabilidad

indicación “Posibilidad de hablar” y la cola de espera

de sus sistemas, independientemente del tamaño de

“Solicitud para hablar”, pendientes de patente, permiten

la aplicación. No es de extrañar que los materiales y

a los participantes centrarse en el mensaje del discurso

componentes de alta calidad, junto con los procesos de

sin tener que presionar un botón repetidamente.

garantía de calidad del sistema de debate CCS 1000 D,
permitan organizar reuniones dinámicas y altamente

Control simple y/o avanzado

productivas. Los distribuidores y empresas de alquiler

A menudo, el sistema se utiliza como sistema de debate Plug

también se benefician de un menor coste de devolución

& Play. En estos casos, el presidente puede dirigir la reunión

de llamadas y una mayor satisfacción de los clientes.

Bosch Security Systems
Para más información, por favor visite

Gracias a las funciones avanzadas

www.boschsecurity.com o envíe un e-mail a

como “Posibilidad de hablar”,

emea.securitysystems@bosch.com

las opciones de grabación interna
y externa y el control mediante
navegador web, los presidentes
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pueden gestionar las reuniones
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de un modo más eficiente y los
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participantes consiguen mayor
productividad.

