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Una comunicación eficaz es el elemento vital de toda organización 

exitosa. Comuníquese con éxito con su equipo mediante el sistema 

de comunicación digital Digi-Wave de Williams Sound. El sistema 

Digi-Wave es ligero, portátil y tiene una tecnología bidireccional 

diseñada para conectarlo al instante con sus empleados, clientes y 

miembros del equipo. Cuando el dinero, el tiempo y la tranquilidad 

cuentan, convierta al Digi-Wave en su opción preferida para una 

comunicación productiva y fluida.

INTERCAMBIE IDEAS

INFORME

LOGRE UN CONSENSO

Fomenta la interacción – Capacidad totalmente dúplex

Mantiene el enfoque – Calidad de sonido digital de alta definición

Totalmente portátil – No se requiere una estación base ni componentes montados 
sobre anaquel

Es seguro – Codificación de 87 bits, código PIN y tecnología de salto de frecuencia

Es flexible – Hay disponibles opciones prediseñadas y totalmente personalizables



COMPONENTES DEL SISTEMA Vea nuestra línea digital completa en williamssound.com/digital.

El TRANSCEPTOR DLT 100 2.0 transmite 
y recibe. Es ligero, delgado y de fácil configuración y manejo. 
El funcionamiento unidireccional o bidireccional ofrece flexibilidad en 
una gran variedad de aplicaciones. Con solo oprimir un botón, el usuario 
puede tener acceso a la comunicación simultánea bidireccional para 
una interacción inmediata o una sesión de preguntas y respuestas. 
Las funciones de seguridad mejoradas incluyen un código PIN de cuatro 
dígitos que se ingresa en el DLT 100 de cada participante del grupo, 
lo cual evita que personas no autorizadas escuchen al grupo.

El RECEPTOR DLR 60 2.0 , convenientemente recargable, 

es para aplicaciones de escuchar solamente. Se puede configurar y utilizar 

con facilidad. Dispone de selección de modalidad y apagado automáticos. 

La pantalla LED de mayor tamaño es fácil de leer y permite administrar 

el estatus: muestra el canal, el volumen, la duración de la pila e indica si 

uno se encuentra fuera del radio de acción. Recibe la señal de hasta dos 

presentadores simultáneamente durante presentaciones en equipo. Se puede 

utilizar con auriculares con o sin diadema, transmisores colgantes o con el 

altavoz incorporado. Se le puede agregar cualquier número de receptores 

para grupos más grandes. Utiliza dos pilas (2) AAA alcalinas o NiMH.

DIVERSOS ACCESORIOS : Williams Sound ofrece una amplia selección de accesorios 
de alta calidad, que incluye auriculares con o sin diadema, micrófonos, pilas y cargadores. Cada producto es 
sometido a pruebas rigurosas y aprobado para fines de calidad, compatibilidad y fiabilidad.  
[Vea nuestra línea digital completa en williamssound.com/accessories]

Coloque un transceptor DLT 100 2.0 en una plataforma base Digi·wave 

y transmita fácilmente el audio desde una fuente externa a los oyentes mediante 

un sistema Digi-Wave. También puede utilizar el transceptor DLT 100 2.0 con 

la plataforma Digi-Wave para enviar el sonido creado en un sistema Digi-Wave 

a los oyentes de un sistema permanente de sonido. (Un receptor DLR 60 2.0 

colocado en una plataforma Digi-Wave puede enviar el sonido de manera similar 

a un sistema independiente de audio.) La plataforma Digi-Wave Dock ofrece 

la flexibilidad de entradas y salidas RCA y XLR por separado en cada uno de 

los dos receptáculos. Una ventaja adicional: La plataforma sirve para cargar 

transceptores DLT 100 2.0 y receptores DLR 60 2.0.



1. Sistema para guías de turismo 
Digi-Wave 10 - Unidireccional

2. ¿Tendrá más de 10 
participantes en el grupo que 
únicamente van a escuchar? 
Agregue más receptores DLR 60 2.0.

3. ¿Sus recorridos implican dos 
guías de turismo? Agregue otro 
transceptor DLT 100 2.0.

4. ¿Sus recorridos turísticos se 
llevan a cabo en un entorno 
donde hay mucho ruido? 
Agregue micrófonos de diadema con 
doble auricular de alta resistencia 
MIC 068.

S O L U C I O N E S 

PREDISEÑADAS

Williams Sound ofrece diversos 
sistemas de comunicación 
digital prediseñados. Los puede 
utilizar tal cual, personalizarlos 
o ampliarlos para satisfacer sus 
necesidades de comunicación 
específicas. O bien, puede diseñar 
su propio sistema desde cero con 
nuestra gran variedad de opciones 
personalizables.

DISEñO DELGADO Y LIGERO

MúLTIPLES OYENTES O HABLANTES

2.4 GHZ — APROBADO PARA USARSE  

EN CASI TODOS LOS PAÍSES

RADIO DE ACCIóN — 100 PIES (30 M) EN EXTERIORES /  
200 PIES (60 M) EN INTERIORES

FUNCIONA TODO EL DÍA CON UNA SOLA CARGA

CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA / DDA

GARANTÍA DE 2 AñOS



C Ó M O  F U N C I O N A

COMUNICACIóN UNIDIRECCIONAL CON 

GRUPOS DE CUALQUIER TAMAñO

1) El presentador se comunica con los participantes mediante 
el transceptor DLT 100 2.0.

2) Los participantes escuchan al presentador, cada uno con 
un receptor DLR 60 2.0.

3) El presentador tiene la capacidad de hablar solamente, 
de forma unidireccional.

4) Los participantes tienen la capacidad de escuchar solamente, 
de forma unidireccional.

C O M U N I C A C I ó N

UNIDIRECCIONAL
S í M P L E X

C O M U N I C A C I ó N

BIDIRECCIONAL
T O TA L M E N T E  D ú P L E X

PUEDE SER UTILIZADO POR GRUPOS 

DE CUALQUIER TAMAñO CON DOS 

MICRóFONOS ACTIVOS A LA VEZ

1) El líder se dirige a los miembros del personal mediante un 
transceptor DLT 100 2.0.

2) Los miembros del personal escuchan al líder, cada uno con 
un DLT 100 2.0.

3) Con solo oprimir un botón, un miembro del personal puede 
unirse a la conversación.

4) Todos los participantes del grupo tienen capacidad 
bidireccional: la opción de escuchar solamente o de hablar/ 
escuchar simultáneamente.

TRANSCEPTOR

TRANSCEPTOR TRANSCEPTOR

RECEPTOR



E N  T O D O  E L  M U N D O

New York University, Abu Dabi, EAUWorld Bank, Washington, D.C.

Boeing Rotocraft Systems, Filadelfia, PA.

Saga Eventos, São Paulo, Brasil

Reino Animal de Disney, Orlando, FL.

Macquarie University Hospital, Sídney, Australia

ENSEñANZA EN EQUIPO

GUíAS DE TURISMO

PRESENTACIONES

INTERPRETACIóN

PRODUCCIóN DE EVENTOS

CAPACITACIóN INTERACTIVA

SISTEMA PORTáTIL PARA DEBATES



Para obtener más información sobre la línea completa de productos y accesorios profesionales para la audición de Williams Sound,  
comuníquese con nuestro departamento de ventas en cualquiera de los contactos que aparecen a continuación.

800.843.3544 (EE. UU.)  /  +1.952.943.2252 (fuera de los EE. UU.)  /  952.943.2174 (fax)  /  williamssound.com  /  info@williamssound.com  /   

10300 Valley View Rd. Eden Prairie, MN 55344 EE. UU.

DIGITAL     FM    INFRARROJO    BUCLE DE INDUCCIóN
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