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SPEAKER TIMER (Art.154-01, 154-04)

Temporizador para oradores

DATOS TÉCNICOS

SPEAKER TIMER es ideal para programar, temporizar y ver el
tiempo de intervención de los oradores (minutos:segundos). Está
indicado especialmente para salas de reuniones, congresos y
cualquier lugar donde haya un moderador que tenga que monitorizar
el tiempo de intervención de un orador.

Permite respetar los turnos de los oradores en los
debates, garantizando la asignación imparcial de los
tiempos de intervención y evitando la interrupción de las
intervenciones por parte de los moderadores.

•   

La luz verde le indica al orador que puede hablar. La luz
amarilla avisa al orador de que debe terminar su
intervención, cuando le queda poco tiempo de palabra a
disposición.La luz roja indica que el tiempo de
intervención disponible ha terminado.

•   

Se pueden programar 9 tiempos de palabra (hasta 99
minutos), que pueden ser activados fácilmente con el
teclado o con el mando a distancia, y sus correspondientes
tiempos de aviso para encender la luz amarilla.

•   

Al final del tiempo de palabra, el temporizador puede
ser programado para seguir contando (después de 10
segundos, la luz roja se pone intermitente y el aparato
emite un pitido intermitente), para pararse o para ser
recargado automáticamente.

•   

La cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia
delante o hacia atrás.

•   

Visualización del tiempo mediante cifras altas 9cm,
visibles a más de 30 m.

•   

Se pueden seleccionar 2 tipos de pitidos y 3 niveles
de volumen para señalizar el inicio y el final de la
intervención.

•   

Instalación de pared mediante dos tornillos o tacos
(Art.154-01); disponibilidad de la versión de mesa
(Art.154-04).

•   

Robusto contenedor de plástica completamente
aislado, sin necesidad de conexión de tierra, dotado de
cable y enchufe.

•   

Teclado plano de membrana de calidad superior, con
5 millones de contactos garantizados por cada tecla.

•   

Alimentación: 100-240VCA, 50/60Hz, 0,2A. El tipo de
enchufe del cable de alimentación y la tensión de
alimentación puede ser elegido cuando se hace el pedido.

•   

OPCIONES

CONTROL REMOTO a rayos infrarrojos (Art.152-10)
   Alcance: 15 m.
   Alimentación con batería de 9 V alcalina.
   Autonomía: aproximadamente 140.000 operaciones.
   Contenedor robusto en aluminio de reducidas dimensiones: 14,5 x
5,5 x 2,2 cm.
   Teclado de membrana que protege del polvo y líquidos.

Maletin para el transporte (Art.852)

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.154-01 EUR 286.00
SPEAKER TIMER versión de pared
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.6kg.

Art.154-04 EUR 299.00
SPEAKER TIMER versión de mesa
Dimensiones: 56x23.5x9cm. - Peso: 2.05kg.

Art.152-10 EUR 59.00
Multi Timer-Remote Control. Telemando
a  r a y o s  i n f r a r r o j o s  p a r a
Multi/Speaker/Archery-Timer
Dimensiones: 4,9x11x2,2cm. - Peso: 0.17kg.

Art.852 EUR 77.00
BOX-04 maletín para Full-Arm-01/05
Dimensiones: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.
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