
SISTEMA DE AUDIO PARA TRADUCCIÓN /                  
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA PRESENCIAL DE IDIOMAS

Características del sistema:

* Cantidad ilimitada de receptores inalámbricos para cada

transmisor.

* 80 metros de distancia de transmisión.

* Receptor puede colgarse en el oído. La batería puede

durar aprox. 9 horas.

* Receptor puede buscar y encontrar un canal

automáticamente

* Batería de litio de gran capacidad, recargable, de alta

tecnología.

* Peso muy liviano.

* Frecuencia internacional libre de 2,4 GHz.

Es un sistema muy compacto para interpretes simultáneos en su trabajo diario.

El receptor tiene el tamaño de un audífono Bluetooth. Puede colgarse en el oído

y su uso es muy conveniente. No hay necesidad de utilizar un audífono con

cable. El receptor se alimenta mediante una batería de litio recargable con un

cable USB. La batería puede durar aprox. 9 horas por carga. Incluye esponja y

gancho para el oído.

IDIOMAS Y EVENTOS LTDA. / Santiago, Chile

Teléfono: +569 87221434 / Whatsapp +569 87221434

E-mail: mdiaz@traduccionsimultanea.cl / Sitio web: www.traduccionsimultanea.cl

* 83 canales independientes para trabajar

en la misma ubicación.

* Sistema incluye micrófono de solapa o de

mano (inalámbrico) y maletín de transporte

para todos los componentes del sistema.



CABINAS PARA TRADUCCIÓN-INTERPRETACIÓN
SIMULTÁNEA PRESENCIAL

* Intérpretes o traductores en distintos

idiomas: Inglés, alemán, francés,

italiano, portugués, etc.

* Asistentes para la entrega y

recepción de receptores inalámbricos

(audífonos), credenciales, etc.

* Servicio o arriendo de amplificación,

data shows, pantallas planas,

iluminación, DJ, sonidista, etc.

* Servicios híbridos o combinados

entre presencial y remoto. Por

ejemplo, un evento en salón o sala

con receptores inalámbricos y

transmisión de este mediante

plataforma por definir a dispositivos

(celulares, tablets, laptops) de

participantes presenciales y remotos.

- Cabinas livianas, fáciles de transportar e instalar.

- Cómodas, permiten tener hasta 2 intérpretes trabajando simultáneamente.

Cabina convencional para espacios amplios

Media cabina para espacios reducidos
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