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u Diseñado para conseguir un óptimo rendimiento
estético, acústico y funcional

u Exclusivo indicador de "posibilidad de hablar",
pendiente de patente

u Una solución de grabación a la altura de las
circunstancias para congresos y debates

u Utilización cómoda y sencilla

u Capacidad de ampliación en el futuro

El sistema de debate CCS 900 Ultro de Bosch aporta
una mayor organización y comodidad en reuniones y
debates con grupos pequeños y medianos. Este
equipo, versátil y económico, es fácil de instalar y
extremadamente intuitivo de utilizar. Además, dispone
de todas las herramientas necesarias para conseguir
un control total en reuniones y debates sin que sea
necesaria la presencia de un operador.

Información sobre pedidos

CCS‑CU Unidad de control
Unidad de control CCS 900, proporciona alimentación
a todas las unidades de delegado y presidente del
sistema, así como los micrófonos de las unidades;
ofrece conexiones para las entradas y salidas de audio.
Número de pedido CCS-CU

CCS‑CUD Unidad de control con DAFS
Unidad de control CCS 900 con función DAFS
(supresión de realimentación acústica digital),
suministra alimentación a todas las unidades de
delegado y presidente del sistema, así como los
micrófonos de las unidades; ofrece conexiones para
las entradas y salidas de audio.
Número de pedido CCS-CUD

Unidad de control CCS-CU-JP (Japón)
Unidad de control CCS 900, proporciona alimentación
a todas las unidades de delegado y presidente del
sistema, así como los micrófonos de las unidades;
ofrece conexiones para las entradas y salidas de audio.
Versión japonesa.
Número de pedido CCS-CU-JP

Unidad de control con DAFS CCS-CUD-JP (Japón)
Unidad de control CCS 900 con función DAFS
(supresión de realimentación acústica digital),
suministra alimentación a todas las unidades del
sistema, así como los micrófonos de las unidades;
ofrece conexiones para las entradas y salidas de audio.
Versión japonesa.
Número de pedido CCS-CUD-JP

CCS‑CU‑US Unidad de control (EE. UU.)
Unidad de control CCS 900, proporciona alimentación
a todas las unidades de delegado y presidente del
sistema, así como los micrófonos de las unidades;
ofrece conexiones para las entradas y salidas de audio.
Versión para EE. UU.
Número de pedido CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Unidad de control con DAFS (EE. UU.)
Unidad de control CCS 900 con función DAFS
(supresión de realimentación acústica digital),
suministra alimentación a todas las unidades del
sistema, así como los micrófonos de las unidades;
ofrece conexiones para las entradas y salidas de audio.
Versión para EE. UU.
Número de pedido CCS-CUD-US
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