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UNITE THE
PEOPLE
LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE GLOBAL
Poder entenderse mejor, ese es el objetivo final de
Unite, refiriéndose de igual a la mejora acústica de
la inteligibilidad de la voz, la maniobrabilidad y la
diversidad de aplicaciones. Unite es el sistema de
comunicación inalámbrico digital de beyerdynamic
que permite a las personas comunicarse entre sí e
interactuar. Esta plataforma digital ofrece opciones
totalmente nuevas para mejorar el diálogo entre las
personas, independientemente de cuándo, dónde y
cómo deseen comunicarse. Unite conecta a las personas: incluso salvando grandes distancias, barreras
lingüísticas y discapacidades sensoriales. Estamos
seguros de que mejorando la comunicación entre las

HABLAR

• RECORRIDOS GUIADOS • ESCUCHA ASISTIDA
• MICRÓFONO INALÁMBRICO • APLICACIÓN PARA INTÉRPRETES

personas también mejoramos la calidad de vida de
muchas personas.
SISTEMA A PRUEBA DE FUTURO
Esta prometedora plataforma de transmisión inalámbrica en estándar DECT le permite operar el
sistema prescindiendo de homologación y tasas por
licencia. No tiene por qué preocuparse de las frecuencias: el propio sistema regula la transmisión y se
adapta automáticamente para ofrecer una transmisión estable y cifrada. De este modo se puede
operar paralelamente hasta 32 canales y generar
unas condiciones de transmisión estables mediante
un amplio alcance y gran autonomía.

ESCUCHAR

INTERACTUAR

UNITE | APLICACIONES

COMUNICACIÓN MULTICANAL:
DIÁLOGO EN LUGAR DE MONÓLOGO
Unite transmite señales de audio bidireccionales. La función Talkback de los receptores posibilita el diálogo en el grupo,
dotando de interactividad a eventos y recorridos guiados. También se puede hacer
participar activamente a otros guías u oradores. Unite permite que hablen simultáneamente hasta tres personas dirigiéndose
a un número indefinido de oyentes. El guía
que lleve el dispositivo principal podrá decidir si las intervenciones de su grupo han
de ser oídas por él solo o por todos los participantes. Establezca según desee si, por
ejemplo por motivos de orden del discurso, tras pedir la palabra se les
activa o no su intervención a quienes pregunten. Si desea efectuar
la conexión bidireccional de aparatos externos, podrá hacerlo a
través de las interfaces de audio
digitales, analógicas e inalámbricas existentes.
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UNITE | CARACTERÍSTICAS

CARACTE
RÍSTICAS

Estándar DECT exento
de registro y tasas

Gestión automática
de frecuencias

De uso versátil para las
más diversas aplicaciones

Gestión inteligente de la batería
para una gran autonomía

Características DSP
para una perfecta inteligibilidad
de voz

Transmisión
bidireccional

3 personas pueden
hablar en paralelo

32 grupos en paralelo con un
número en teoría indefinido
de participantes

Amplio
alcance

A prueba de escuchas
mediante cifrado AES-256 bit

Interfaces para audio
(USB, analógica, bluetooth, Dante)

Se puede usar para
la escucha asistida

UNITE | VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

Unite TH

TG H56 (TG)

Emisor de
bolsillo

Micrófono de
diadema por
detrás de la
cabeza

Unite RP

Unite RP-T

Receptor de
bolsillo

Receptor de bolsillo con
función Talkback

DT 1

Monoauriculares

HSP 321

DT 287 Unite + K 109.25

Auriculares con
micrófono

(La imagen real puede
variar)

Auriculares
con micrófono

DT 2

IL 200

Auriculares

Collar
inductivo

Unite AP4

Unite CR

Unite CC

Punto de acceso
(4 canales)

Cockpit Rack cargador de 19“
(2 U de altura)

Cockpit Case maletín de carga
y transporte
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Emisor
portátil

Unite TP

