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u Diseño elegante y moderno (galardón IF)

u Se adapta automáticamente a los canales
disponibles.

u Función de silencio incorporada

u No sale señal de audio hasta que se conecte el
auricular

u Montaje empotrado en mesas, en la parte superior,
en el frontal o en los reposabrazos de los asientos

El DCN-FCS es un selector de canales compacto y
elegante que permite a un delegado escuchar el
idioma seleccionado a través de auriculares. Ofrece
hasta 32 canales de audio de alta calidad (31 idiomas
traducidos más el idioma de sala).

Funciones básicas

• Función de silencio incorporada; no hay salida de
audio hasta que se pulse una de las teclas.

• Tras la inserción de un auricular, el canal de “orador”
predeterminado (canal 0) se selecciona con un
volumen agradable en los auriculares y se ilumina la
pantalla

Controles e indicadores
• Dos botones (arriba/abajo) para la selección de

canales
• Dos botones (arriba/abajo) para el control del

volumen del auricular
• Pantalla LCD de 2 dígitos retroiluminada para indicar

el número de canal seleccionado

Interconexiones
• Conector de auriculares de clavija estéreo de 3,5 mm

(0,14 pulg.)

• Conector para auriculares externos
• Cable de 2 m (78,7 pulg.) con un conector circular

moldeado de seis pines
Conector circular de seis pines para la interconexión
en lazo

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Respuesta de frecuencia 30 Hz - 20 kHz

Impedancia de carga de
auriculares

> 32 ohmios < 1 kilohmio

Potencia de salida 2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas

Montaje Empotrado

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 40 x 100 x 78,67 mm 
(1,6 x 3,9 x 3,1 pulg)

Peso 0,3 kg (0,66 lb)

Color  



   DCN‑FCS Plata (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D Oscuro (gris grafito)

Información sobre pedidos

DCN FCS Selector de canales empotrado
Selector de canal de montaje empotrado DCN Next
Generation, plateado.
Número de pedido DCN-FCS

DCN‑FCS‑D Selector de canales empotrado oscuro
Selector de canal de montaje empotrado DCN Next
Generation, color oscuro.
Número de pedido DCN-FCS-D

Accesorios de hardware

LBB 3443/00 Auriculares ligeros
Auriculares ligeros para reproducción de sonido de
alta calidad, almohadillas para los oídos desechables y
cable normal.
Número de pedido LBB3443/00

LBB 3443/10 Auriculares ligeros con cable robusto
Auriculares ligeros para reproducción de sonido de
alta calidad, almohadillas para los oídos desechables y
cable resistente.
Número de pedido LBB3443/10

LBB 3441/10 Auriculares de tipo estetoscópico
Auriculares de tipo estetoscópico con cable de 1,2 m
(4 ft), acabado en un conector de clavija estéreo
dorado en ángulo recto de 3,5 mm (0,14 in).
Número de pedido LBB3441/10

LBB 3442/00 Auricular para un solo oído
Auricular ligero para un solo oído, cable de 1,2 m
(3,94 ft), acabado en un conector de clavija mono
dorado mono en ángulo recto de 3,5 mm (0,14 in).
Número de pedido LBB3442/00

LBB 3015/04 Auriculares dinámicos de alta calidad
Auriculares dinámicos de alta calidad.
Número de pedido LBB3015/04

DCN TTH Carcasa para sobremesa (10 u)
Carcasa para sobremesa DCN Next Generation para
albergar unidades de montaje empotrado, color
carbón (juego de 10 unidades).
Número de pedido DCN-TTH
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