DWS TTS 1& 2
SISTEMAS DE ENSEñANZA EN EQUIPO Digi-Wave™
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DWS TTS 1
(unidireccional)

[ UN PASO ADELANTE ]
Sistemas inalámbricos, simultáneos, unidireccionales
y bidireccionales para enseñanza en equipo en
la banda de 2.4 GHz. Funcionan bien en el aula
cuando dos o más maestros combinan sus
destrezas para enseñar en equipo. El maestro
siempre controla la presentación.
Con el modelo DWS TTS 1, hay comunicación
unidireccional disponible con los estudiantes: los
dos maestros pueden hablar simultáneamente.

DWS TTS 2
(bidireccional)

El estudiante puede oír a ambos y tiene la capacidad
de escuchar solamente.
Con el modelo DWS TTS 2, hay comunicación
unidireccional y bidireccional disponible con los
estudiantes: los dos maestros pueden hablar
simultáneamente. El estudiante puede oír a ambos y
participa en modo de escuchar solamente o accede
al modo bidireccional oprimiendo un botón.

DWS TTS 1& 2
SISTEMAS DE ENSEñANZA EN EQUIPO Digi-Wave™

LOS SISTEMAS INCLUYEN

FUNCIONES Y BENEFICIOS
•

•

•

¡NUEVO! El bloqueo de configuración (SLOC)
permite al administrador bloquear cada DLT 100
para impedir los cambios no autorizados a la
configuración de un sistema Digi-Wave. (Aplicable
al sistema DWS TTS 2 solamente)

DWS TTS 1 (unidireccional)

¡NUEVO! Una clave segura de 4 dígitos, ingresada
en el modelo DLT 100 del miembro de cada
grupo, impide que personas no autorizadas
escuchen la comunicación del grupo. (Aplicable al
sistema DWS TTS 2 solamente)

(1) auricular EAR 041

Es totalmente portátil; se puede trasladar
fácilmente de sala a sala

(2) transceptores DLT 100
(1) receptor DLR 050
(2) micrófonos de diadema MIC 044 2P

(1) cargador CHG 102 de dos receptáculos
(2) estuches de silicona CCS 044
(1) estuche de transporte del sistema CCS 043

DWS TTS 2 (bidireccional)

•

Es fácil de configurar y usar; no se necesita
corriente alterna ni estación base

(3) transceptores DLT 100

•

Permite plena movilidad a los maestros; pueden
salir de la sala

(1) cargador CHG 102 de dos receptáculos

•

Puede ajustarse a cualquier presupuesto

•

El miniconector de 3.5 mm permite usar diversos
auriculares o micrófonos

•

Se puede exportar audio a cualquier sistema de
sonido

•

Operación en la banda de 2.4 GHz: aprobada
para usarse en casi todos los países

•

Cuatro grupos pueden trabajar simultáneamente
en un radio de acción de 60 m (200 pies), (p. ej.,
en 4 salas adyacentes). Fuera de este radio
pueden trabajar otros grupos

•

Tecnología digital innovadora

(3) micrófonos de diadema MIC 044 2P
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