ORBIS
SISTEMA DE
CONFERENCIA DIGITAL

ORBIS | APLICACIONES

ORBIS
FIABLE, INTUITIVO,
FUNCIONAL
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La palabra hablada y su efecto sobre los seres
humanos es parte de nuestra comunicación
diaria, en conferencias y charlas. Ya sea en
salas de conferencias, salones de plenos en
ayuntamientos o salas de juntas – la palabra
hablada sólo tiene poder si se entiende. Por lo
tanto, la tecnología se convierte en una parte
indispensable de su presentación.
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Flexibilidad para 1 conferencias y 2, 6 mesas redondas a
través de 1, 2, 6 unidades de sobremesa y 3, 4, 5 soluciones
de montaje mesas redondas a través con distintos
micrófonos.
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El sistema de conferencias digital y con cable
combina las elevadas exigencias en términos
de diseño con la discreta integración en mobiliario de alta calidad, convirtiéndose en parte
clave de su éxito. Durante el desarrollo fui-

mos muy cuidadosos en concentrarnos en la
fiabilidad de funcionamiento y facilidad para
el usuario, sin descuidar los detalles técnicos.
Los sistemas de conferencia de beyerdynamic
ofrecen la mejor calidad de audio y máximos
estándares de calidad «made in Germany».
Diseño moderno, facilidad de uso, fiabilidad de
funcionamiento y materiales de alta calidad
son los que hacen destacar a este nuevo
sistema de conferencias. Los componentes del
nuevo sistema de conferencias con cable
Orbis reciben el prestigioso premio
internacional «Red Dot Award»
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CARACTE
RÍSTICAS
Funcionamiento fiable
Un diseño con todas las unidades de
micrófono en un lazo asegura la redundancia del sistema con una máxima fiabilidad de funcionamiento. Incluso cuando
se produce un fallo en el cableado de las
unidades de micrófono, o un fallo dentro
de las unidades de micrófono, el sistema
de conferencias seguirá alimentado desde el otro extremo del lazo.

Conexión en caliente
Se pueden añadir al sistema
nuevas unidades de micrófono o,
si es necesario, quitar unidades
del sistema, sin interrumpir la
conferencia. En ambos casos hay
un sistema de reconocimiento
automático en la red.

Facilidad de manejo
La innovadora navegación monobotón en la unidad de control
permite manejar el sistema de
manera sencilla e intuitiva así como
una puesta en marcha sin complicaciones. Al haber renunciado
consecuentemente a los numerosos submenús, hemos logrado una
innovadora facilidad de manejo. En
combinación con el panel de vidrio
se puede disponer de una vista
general de todas las funciones y
parámetros.

Capacidad del sistema
Conectando el sistema en línea
permite el funcionamiento de un
máximo de 100 unidades de micrófono usando una unidad de control. Si
el sistema se conecta en lazo para
funcionar de forma redundante, se
pueden conectar hasta 50 unidades de micrófono a una unidad de
control. Esta gran capacidad de
sistema se consigue con unidades
de micrófono económicas que consumen menos de 1 W para funcionar
a máximo volumen.

Micrófonos Revoluto
El principio patentado Revoluto se basa en una técnica de
micrófono en array en la que las
cápsulas de micrófono se hallan
dispuestas en hilera. En comparación con un micrófono de flexo,
ofrece una zona de captación de
voz notablemente mayor. De este
modo, al orador se le ofrece una
máxima libertad de movimiento
manteniendo la misma inteligibilidad de voz.

Micrófonos intercambiables
En función de los requisitos, se
pueden utilizar tanto los micrófonos
Revoluto como los micrófonos de
flexo en distintas longitudes. Gracias
a la estabilidad del enchufe XLR, los
micrófonos se pueden cambiar in
situ de manera rápida y sencilla. El
enganche evita que los micrófonos
se suelten involuntariamente durante
la conferencia. La tecnología Scudio
protege de manera fiable frente a
interferencias provocadas por los
teléfonos móviles.

Soluciones integradas
Las unidades de micrófono pueden
adaptarse a las necesidades de la
conferencia. La integración es el requisito más exigente para un sistema
de alta calidad para montaje en
mesas. Las inteligentes opciones de
montaje permiten que el equipamiento se integre y se combine individualmente, de forma elegante y discreta
con el mobiliario y el entorno de la
sala de conferencias – en la sala de
juntas, el salón de plenos del ayuntamiento o en el parlamento.

Interfaces
Usando el interface RS-232,
Orbis puede conectarse a un
sistema de control. Los comandos
de control permiten controlar el
funcionamiento de los micrófonos y
recibir información de estado, como
la redundancia, alarma de incendio
y grabación de audio.

Ajustes de audio
Debido a su flexibilidad, Orbis puede
usarse para una gran variedad de
aplicaciones. Las señales de audio
son canalizadas y emitidas mediante entradas y salidas en el procesador digital de señal, por ejemplo
para videoconferencias o teleconferencias o para el uso de un canal de
traducción.

Cable estándar Cat5
Orbis is connected using standard
Cable estándar Cat5 Orbis se conecta
con el cable estándar Cat5, cuya
disponibilidad en todo el mundo está
asegurada, incluso a precios económicos, gracias a la norma internacional TIA/EIA-568A/B. Cumpliendo las directivas y las normas, Orbis transmite
los datos para el audio y el control así
como el suministro de corriente a través del mismo cable. En las unidades
de sobremesa, se puede elegir entre
conducir el cable hacia atrás o hacia
abajo sin ser visto.

Idioma extranjero
Las unidades Orbis pueden emitir
dos idiomas (sonido original y un
idioma extranjero) a través de la
salida de auriculares. El canal y
el volumen se ajustan de manera
individual en los micrófonos de
sobremesa.

Accesibilidad
Los botones de nuestras unidades
de micrófono están hechos de
silicona y están marcados en Braille,
pudiendo ser leidos al tocarlos.
Se puede conectar un lazo de inducción o un auricular para ayudar
a la escucha mediante una toma
de auriculares. Esto permite la accesibilidad y la igualdad de todos los
participantes en la conferencia.

Descubra Orbis en acción
Informes de proyectos y referencias en www.beyerdynamic.com/references
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ORBIS CU

CA OR

Unidad de control digital
para hasta 100 unidades
de micrófono

Kit de montaje
en rack 19‘,

ORBIS SU 63

CA OP 2

CA OP 2 C

CA OP 2 F

Unidad de sistema para
montaje bajo mesa, usada
con micrófonos Classis,
conectores Phoenix para
micrófono, botones CA OP
y módulo de altavoz CA OL,
conexión RJ 45 a la red de
conferencias

Botón para unidades
de sistema Orbis SU 63,
aluminio negro anodizado, con indicador
LED bicolor

Botón para unidades de
sistema Orbis SU 63,
aluminio negro anodizado, con símbolo
“Clear“ marcado

Orbis SU 63, aluminio
negro anodizado,
con símbolo “Func“
marcado e
indicador LED de
un color

CABLE DE CONEXIÓN CAT 5
conectores RJ45
CA OC 1 - longitud 1 m
CA OC 2 - longitud 2.5 m
CA OC 5 - longitud 5 m
CA OC 10 - longitud 10 m

DT 1

CA OC 20 - longitud 20 m
CA OC 50 - longitud 50 m
CA OC 100 - longitud 100 m
CA OC - Enchufe RJ45 para
cable de sistema Orbis

Monoauriculares

SERIE DE MICRÓFONOS CLASSIS

Classis GM 313 Q Micro de flexo, longitud 300 mm
Classis GM 314 Q Micro de flexo, longitud 400 mm
Classis GM 315 Q Micro de flexo, longitud 500 mm
Classis GM 316 Q Micro de flexo, longitud 600 mm

Classis GM 115 Q: Micro de flexo, longitud 500 mm
Classis RM 31 Q: Micrófono de array vertical, longitud 219 mm
Classis GM 315 E: Micro de flexo, longitud 500 mm
Classis BM 32 E: Micrófono de superficie

ORBIS MU 23

ORBIS MU 21

CA OT

ZSH 20

Unidad de micrófono
de presidente

Unidad de micrófono
de delegado

Maletín de
transporte

Accesorio de
fijación

ORBIS MU 43

ORBIS MU 41

CA OL

GMS 52 & GMS 52 W

Unidad de
micrófono de
presidente para
montaje
encastrado

Unidad de
micrófono de
delegadopara
montaje
encastrado

Módulo de
altavoz para
Orbis MU 41/43 y
Orbis SU 63

Montura flexible
de soporte
antigolpes con tapa
giratoria

DT 2

IL 200

Auriculares

Collar
inductivo
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