ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCUTONE ´ S

HIGH END SERIES
1010 SERIES

Diseño premium.
Su combinación de plástico reforzado y sus
acabados en aluminio la hacen sumamente
durable, ligera y estética.

Comodidad de alto nivel.
Tecnología Perfect Fit
Estructura ligera
de sólo 90 grs.

Ajuste perfecto y ergonómico, sin
importar el tamaño y forma de la
cabeza.

Brazo de micrófono movible
en un ángulo de 280°.
Almohadillas de
piel sintética.

Anulación de ruido de
siguiente gereración.
Bocina de 28 mm

Anti Schock Protection
que protege al usuario de
ráfagas repentinas de
sonido.

Micrófono con anulación de
ruido ambiental hasta 30 dB
(90%) con nuestra tecnología
DEEPOCEAN TM.

¿Tienes dudas o requieres asesoría técnica?
Contácta a nuestro equipo de soporte
Tel: (442) 2 45 15 65 ext. 4320
Correo: soporte@accutone.com.mx

PESO Y
TAMAÑO

Dimensiones de la diadema:
Dimensiones de la bocina:
Dimensiones del micrófono:
Dimensiones del cable:
Peso de la diadema:

20 x 17 x 6 cm.
Φ40 mm.
Φ6 x 5mm
1.5 m (normal) y 3.0 m (extendido)
50 gr.

BOCINAS

Sensibilidad:
Impedancia:
Respuesta de frecuencia:
Tecnología integrada:

98dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz)
160Ω ±20%
200~5000Hz
Acoustic Shock Protection.

MICRÓFONO

Sensibilidad:
Impedancia:
Tecnología integrada:

COMPATIBILIDAD

-61dB ±3dB
2200 Ω
Cancelación de ruido ambiental.
Compatibilidad universal.
(El tipo de cable que acompaña el producto varía del modelo y
marca del teléfono).
Sistema operativo Windows
(Windows XP en adelante)
Sistema operativo Macintosh
(OS 9.0.4 en adelante).
Sistema operativo Linux
(Ubuntu, Fedora, Red Hat, openSUSE, Centos y otros).

ERGONOMIA

Perfect Fit Adjustment:

TIPO DE
PRESENTACIÓN

Distintos tipos de ajuste para distintos
tamaños de cabeza.
Todos los modelos.

Todos los modelos.
VERSIONES
DEL PRODUCTO

1010

Características individuales:
• Almohadilla de piel sintética.

• Brazo de micrófono extensible con tubo de aluminio y movible hacia arriba.
• Cable Quick Disconnect que permite adecuar la diadema a cualquier tipo
de conexión.
Uso Recomendado:

UC1010

Características individuales:
• Certificada para comunicaciones unificadas.

• Almohadilla de piel sintética.
• Brazo de micrófono extensible con tubo de aluminio y movible hacia arriba.
• Cable con muting y control de volumen.
Tecnología especial: 1010 (versión ENC) con tecnología DeepOcean™ con
reducción de ruido ambiental hasta 30db sin reducir la señal de voz.
Uso Recomendado:

