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NUEVO
CT-MultiCom
• Clase de protección IP65 e IP67
•C
 onector Nexus para accesorios
• 2 Botones de volumen
• Resistente a los impactos, resistente al fuego
• Temperatura de funcionamiento: -30° a +70°
• Dos tecla PTT
• Botón de emergencia
•C
 onector extra de 3,5 mm

CTMultiCom

CTMultiCom

IP

Desarrollado
y diseñado en
Alemania

Clase de
protección
IP65 e IP67

Conexión por
conector Nexus
(4-polos)

Serie
CT-Modular «serie
4» con conector
Nexus a para
auriculares
360°- Rotation
◄

◄

robuste Klammer

El nuevo CT-MultiCom: Más que un micrófono de mano.
La unidad de comunicación CT-MultiCom es otro miembro de
la familia de microaltavoces de CeoTronics. La carcasa del
CT-MultiCom es resistente a los golpes y a las llamas. Además,
cuenta con la clase de protección IP65 e IP67, con lo cual está
bien equipada contra las condiciones atmosféricas. Es resistente
al polvo y al agua y ofrece numerosas funciones útiles para las
intervenciones del cuerpo de bomberos.
Además de un conector hembra de 3,5 mm para la conexión
de auriculares para solo escucha, existe también la posibilidad
de conectar los distintos sistemas profesionales de audio de
CeoTronics, el CT-Modular „Serie 4“ a través del robusto conector
hembra Nexus.

2 I CT-MultiCom

Sencillo de manejar: CT-MultiCom presenta dos teclas PTT que
se pueden accionar con seguridad incluso con guantes. El volumen del altavoz se puede ajustar a 3 niveles o silenciarse de
manera individual mediante dos teclas separadas entre sí. Para
mayor seguridad de los usuarios del equipo, el sistema integra
una tecla de llamada de emergencia.
El CT-MultiCom se suministra con cable roscado de 230mm y
conector macho universal de 12 pines. Nuestros clientes tienen
la posibilidad de elegir entre una amplia gama de adaptadores
de 12 pines para su radio.
Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ventas.

Datos técnicos
Peso total

245 g

Conexiones

Solo auricular - Nexus 7,11mm

Medidas (La / An / Al) 100 mm x 71 mm x 30 mm

Solo auricular – 3.5 mm jack

Tipo de micrófono

Electret (con compensación de ruidos)

Conector Universal 12 pines

Impedancia

8 Ω / 1kHz

Clase de protección

IP65 y IP 67

PTT lateral

Temperatura de
funcionamiento

- 30 °C – + 70 °C

Botón de emergencia
(si es compatible con la radio)

Carcasa de plástico

Resistente a impactos y retardante a las
llamas

2 Botones para el control de volumen
(Subir y bajar en tres pasos)

Indicador de estado
LED

Sí

Botones

PTT frontal

Altavoz On/Off
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