
Sistema para debates CCS 800 Ultro de Bosch
Más innovación...



...una solución flexible para 
debates, todo en uno

  Exclusiva grabación y reproducción digital en MP3 integrada

   Excelente inteligibilidad del discurso con supresión digital de 

realimentación acústica

  Control total sobre el debate

  Sistema de hasta 150 unidades

  Fácil de usar e instalar

  Capacidad de ampliación

  Instalación móvil o permanente
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Grabe y reproduzca el desarrollo de los debates 
al minuto
Bosch, conocida por sus inigualables soluciones 
para congresos y conferencias, ha actualizado 
recientemente su exitoso sistema para debate 
CCS 800 Ultro. El nuevo modelo resulta idóneo 
para zonas de reuniones pequeñas, como 
ayuntamientos, tribunales y centros de negocios 
locales, y permite grabar y reproducir el 
desarrollo de los debates al minuto. Su sistema 
integrado de grabación y reproducción de audio 
en formato MP3 funciona con tarjetas Secure 
Digital (tarjetas SD) extraíbles para ofrecer aún 
más fiabilidad y posibilidades de archivado. 

Diseño y tecnología auténticos
Esta elegante solución, diseñada y desarrollada por 
expertos de Bosch en Europa, incorpora distintas 
opciones, como la pantalla LCD basada en iconos 
y fácil de usar y la memoria intermedia de 
grabación patentada. Esta función garantiza que no 
se perderá ni un segundo del desarrollo de los 
debates.

Gracias a la supresión digital de realimentación 
acústica, puede aumentar el volumen a niveles 
superiores a los normales sin que se produzca 
la molesta realimentación acústica. Si le añadimos 
el control absoluto sobre el debate y la flexibilidad 
de instalación, obtenemos un producto que se 
debe tener muy en cuenta: el CCS 800 Ultro 
mejorado.
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El CCS 800 Ultro supone una magnífica 
instalación básica para centros 
de negocios y de conferencias de 
tamaño medio a grande. El CCS 800 
Ultro resulta verdaderamente flexible 
gracias a su variedad de posibilidades 
de integración, que incluyen 
videoconferencias y distribución 
de idiomas.

1 Unidad de presidente
2 Unidad de delegado
3 Unidad de control
4 Tarjetas SD grabables*

*no incluidas. 

Función patentada de 
grabación MP3 en SDTM

Límite de realimentación 
acústica de Ultro
Límite de realimentación acústica 
normal

Ganancia del sistema

Ganancia de la unidad
Nivel

de presión
acústica
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En el ayuntamiento
Flexibilidad y control total de los debates

Excelente inteligibilidad del discurso 
y gestión de delegados
En los espacios públicos de tamaño pequeño 
a medio en donde se celebran los plenos de los 
ayuntamientos, tienen lugar debates de muchos 
tipos. El CCS 800 Ultro es una solución flexible para 
este tipo de recinto, ya que permite a la persona 
que preside el debate guiar y grabar el desarrollo 
del mismo al tiempo que se consigue una excelente 
inteligibilidad del discurso en toda la sala.  

El sistema puede controlar hasta un máximo de 
150 unidades. Con la unidad de presidente, éste 
puede acceder a un botón de prioridad con un 
tono de atención para silenciar de forma temporal 
o permanente los micrófonos de todas las 
unidades de delegado. El sistema puede gestionar 
sin problemas la mayoría de equipos externos, 
incluidos micrófonos independientes y sistemas 
de megafonía para el público.

El CCS 800 Ultro permite al presidente gestionar 
y grabar el desarrollo de los debates. La unidad 
de presidente dispone de un botón de prioridad 
con un tono de atención para silenciar los 
micrófonos de delegados. También se pueden 
añadir micrófonos adicionales y otros equipos. 
Gracias a la supresión de realimentación acústica 
digital se garantiza una magnífica inteligibilidad 
del discurso en toda la sala.
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1  Unidad de control con 
grabadora

2 Unidad de presidente
3 Unidades de delegado
4  Amplificador de mezcla Plena 

de 120 W
5 Columnas XLA 3200 
 de 60 W (x2)
6 Micrófono
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En el tribunal
La garantía de las grabaciones digitales

Grabación en MP3 y capacidad de ampliación 
del sistema
En un tribunal normal, el sistema CCS 800 Ultro 
ofrece un rendimiento inmejorable. Permite a los 
usuarios participar directamente en la vista 
mediante unidades de delegado de sobremesa 
mientras el magistrado mantiene el orden con 
la unidad de presidente.  
 
Y lo mejor de todo: el sistema CCS 800 Ultro puede 
grabar la sesión completa o partes fundamentales 
en tarjetas SD extraíbles, un método sencillo 
y preciso que permite archivar en un PC 
o dispositivo de almacenamiento independiente 
y reproducir testimonios anteriores. El sistema 
muestra de manera automática la información 
básica (como fecha, hora y números de pista) 
en la pantalla LCD basada en iconos. 
 
Además de poder ampliarse fácilmente, el CCS 
800 Ultro incorpora varias opciones 
de conectividad, como conexiones de auriculares 
para los taquígrafos, micrófonos externos 
adicionales y un sistema de megafonía Plena de 
Bosch para el público y opciones de conferencias 
telefónicas, traducción y videoconferencias.

El CCS 800 Ultro permite a los usuarios registrar 
y archivar grabaciones de audio compatibles con 
el formato MP3 en tarjetas SD individuales*. 
La pantalla LCD fácil de usar de la unidad de 
control muestra información adicional, como 
fecha y hora, nombre del archivo, tiempo de 
grabación transcurrido, número de pistas 
grabadas y estado de memoria.

*no incluidas.
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1  Unidad de control con 
grabadora

2 Unidad de presidente
3 Unidades de delegado
4 Amplificador de mezcla Plena
 de 120 W
5 Columnas XLA 3200 
 de 60 W (x2)
6 PC para archivado de 
 grabaciones en MP3
7 Micrófono
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En el centro de conferencias de negocios
Capacidad de ampliación

Excelente instalación básica para 
entornos comerciales dinámicos
El CCS 800 Ultro supone una magnífica 
instalación básica para centros de negocios 
y de conferencias internacionales de mayor 
escala. El CCS 800 Ultro se integra fácilmente 
en sistemas de traducción como el sistema digital 
Integrus de distribución de idiomas por infrarrojos 
de Bosch. La selección de idioma tiene lugar 
en el propio receptor inalámbrico, por lo que 
la solución ofrece a los delegados y a los 
miembros del público acceso a traducciones 
simultáneas de intérpretes que utilizan pupitres 
de intérprete de Bosch. 

También se puede integrar un enlace telefónico 
para permitir que cada delegado (o incluso 
grupos) participe desde ubicaciones remotas. 
Los participantes in situ pueden utilizar un 
micrófono inalámbrico de Bosch para hablar o 
realizar presentaciones. El CCS 800 Ultro incluye 
muchas otras posibilidades de integración, como 
videoconferencias. Por eso puede ser fácil olvidar 
que permite grabar conferencias o eventos 
completos y archivarlos de forma precisa o bien 
publicarlos.

El sistema CCS 800 Ultro puede manejar 
distintos equipos externos como sistemas 
de traducción, distribución de idiomas, un 
acoplador telefónico para teleconferencias, 
un sistema de megafonía y equipos de 
videoconferencia. Los componentes auxiliares 
se pueden conectar directamente en la parte 
posterior de la unidad de control.
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1  Unidad de control con 
grabadora

2 Unidad de presidente
3 Unidades de delegado 
4 Acoplador telefónico
5  Amplificador de mezcla Plena 

de 120 W
6 Columnas XLA 3200 
 de 60 W (x2)
7 Pupitre de traducción
8 Radiadores Integrus
9 Receptores Integrus
10 Micrófono y receptor 
 inalámbricos
11 Sistema de videoconferencia
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Una flexible solución de debates, todo en uno

El CCS 800 es un sistema para debates básico y rentable que se puede ampliar fácilmente para 
satisfacer las necesidades de centros de conferencias mayores y más complejos. Su diseño multiuso 
permite utilizarlo de forma móvil o en una instalación permanente.

Unidad de delegado 







Permite a los delegados hablar y escuchar el desarrollo de los debates
El altavoz y los auriculares permiten seguir la conferencia
Micrófono de cuello flexible
Dos conectores para auriculares con control de volumen integrado

Unidad de presidente






Incluye todas las funciones de la unidad de delegado
Función de prioridad que permite silenciar todos los micrófonos 
de delegado activos
Tono de atención de la unidad de presidente (función de prioridad 
de presidente)

Unidad de control 













Grabación y reproducción de audio, formato MP3, en tarjetas SD 
Incluye supresión digital de realimentación acústica 
Pantalla retroiluminada independiente del idioma
El altavoz y los auriculares permiten seguir  
la conferencia
Se puede conectar con equipos externos 
Controla hasta 150 unidades
Cuatro unidades de control distintas disponibles

Maletas resistentes 



Maleta para transportar y almacenar diez unidades de delegado/
presidente
Maleta para transportar y almacenar una unidad de control, seis 
unidades de delegado/presidente y cables alargadores

Tarjetas Secure Digital  El CCS 800 Ultro es compatible con todas las tarjetas de memoria 
Secure Digital*.
*No incluidas.

Accesorios  Cables alargadores, micrófonos inalámbricos, amplificadores 
y columnas Plena y soportes de montaje en bastidor.

Función patentada  
de grabación MP3 en SDTM



Bosch Security Systems 
Para más información, por favor visite 
www.boschsecurity.es 
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Una tradición de calidad e innovación.
Durante más de 100 años, el nombre de Bosch 
se ha asociado siempre a calidad y confianza. 
Bosch Security Systems presenta una amplia 
gama de Sistemas de Detección de Incendios, 
Intrusión, CCTV, Gestión Centralizada, 
Megafonía y Sistemas de Debates que le 
aportarán todas las soluciones para cualquier 
aplicación. Somos el suministrador global de 
su elección en cuanto a innovación tecnológica, 
respaldado por un Servicio Técnico de altísimo 
nivel. Si quiere soluciones en las que poder 
confiar, elija siempre Bosch.




