SISTEMA DE AUDIO INTEGRAL REDCAT
Sistema de audio integral, sin instalación y muy económico
La combinación de REDCAT y REDMIKE permite reproducir el audio con claridad, propagar el
sonido perfectamente y un alto grado de comprensión oral. Con este revolucionario y económico
sistema, los centros no tienen que invertir dinero en instalaciones, con lo que los costes son
menores

Especificaciones:
Frecuencias portadoras estándar (IR)

2,06/2,54 MHz

Potencia de salida

20W

Distorsión armónica total (THD)

>1% a 1 Khz

Relación señal audio

>77 dB

Respuesta de frecuencia del amplificador

120 Hz – 13 kHz

Entradas de audio con (controles de volumen)

2 Entradas (RCA estéreo x 1 - 3,5 mm x 1)

Salida ALD (con control de volumen)

1 de 3,5 mm

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

57 x 8 x 36 cm

Características:
- REDMIKE: micrófono pequeño, ligero y fácil de usar
- 2 entradas de audio estéreo con control de volumen
- Ecualizador de gráficos de 8 bandas
- Salida de audio para escucha asistida y grabación
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El altavoz que revoluciona la clase
Se ha demostrado que la tecnología del altavoz NXT, es la solución perfecta para las aulas de hoy
en día, ya que permite propagar el sonido perfectamente y proporciona un alto grado de
comprensión oral.

Ventajas del REDCAT

Los resultados de los estudiantes
mejoran:
• Los estudiantes lo oyen todo a la
perfección
El rendimiento escolar mejora
• La clase está más controlada
Rentabilice al máximo su presupuesto
para tecnología
• De gran calidad y sin instalación
Concentrador de audio
• Fácil integración con tecnología
Tecnología avanzada NXT TM
• El sólido se oye cómodamente en todo
el aula

Añada un segundo micrófono opcional

Integración inalámbrica

La integración
tecnológica sencilla
e inalámbrica

IRMC
(opcional)
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