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u Capacidad para albergar 10 unidades de debate y
sus cables

u Fabricación resistente y atractiva

u Interior especialmente moldeado para albergar de
forma segura las unidades del sistema

u Fácil de transportar y guardar

u Dos cierres independientes para una mayor
seguridad

La maleta CCS‑SC10 CCS para 10 unidades de
delegado se utiliza cuando las unidades de debate
CCS 900 Ultro no están instaladas en un
emplazamiento fijo y, por lo tanto, es necesario
transportarlas de forma sencilla. A menudo, éste es el
caso en ayuntamientos, hoteles, centros de negocios,
oficinas de organismos públicos o áreas más pequeñas
de grandes centros de conferencias.

Funciones básicas

Capacidad
La maleta CCS‑SC10 está diseñada para albergar diez
unidades de debate con micrófonos de longitud
estándar (corta). Admite cualquier combinación de
unidades de delegado/presidente.

Interior especialmente moldeado
El interior de espuma de la maleta está especialmente
moldeado para adaptarse a las unidades de debate.
Esto proporciona protección y facilita el embalaje y
desembalaje.

Fácil de transportar y guardar
La maleta es atractiva y, al mismo tiempo,
extremadamente duradera y práctica. Dispone de asas
en la parte superior y lateral, y de dos ruedas en la
parte inferior para facilitar el transporte. Está
equipada con dos cierres para proporcionar una mayor
seguridad.

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 560 x 795 x 235 mm 
(22,0 x 31,3 x 9,3 pulg.)

Peso (vacía) 6 kg (13,2 libras)

Material (cuerpo) ABS de 3 mm (0,12 pulg.)

Material (borde) Aluminio

Color (cuerpo) Negro (RAL9004)

Color (borde) Plateado



Información sobre pedidos

CCS‑SC10 Maleta para 10 unidades de delegado
Maleta CCS 900 para transportar o almacenar
10 unidades de delegado o presidente.
Número de pedido CCS-SC10
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