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u Con todas las funciones de las unidades de
delegado CCS‑Dx (salvo la función/LED de
"posibilidad de hablar")

u Botón de prioridad del micrófono de presidente

u Opción de silenciar temporal o permanentemente
los micrófonos de los delegados

u Tono de atención opcional para anunciar los avisos
del presidente

u Estilo moderno y discreto que encaja con las
unidades de delegado CCS‑Dx

Las unidades de presidente CCS‑CMx están equipadas
con una funcionalidad mejorada que permite al usuario
actuar como presidente en un debate o reunión.

Funciones básicas

Botón de prioridad del micrófono de presidente
Además del botón de activación del micrófono, las
unidades de presidente incorporan un botón de
prioridad de presidente. Cuando se pulsa, el botón de
prioridad hace que todos los micrófonos de los
delegados activos se silencien temporal o
permanentemente.

Opción de silenciar temporal o permanentemente los
micrófonos de los delegados
El botón de prioridad de presidente se puede
configurar para silenciar los micrófonos de los
delegados de forma temporal o permanente. Si el
sistema se configura de forma temporal, los
micrófonos de los delegados se silencian sólo
mientras el presidente mantiene pulsado el botón de
prioridad. Si se configura de forma permanente, los
delegados deben reactivar sus micrófonos tras el aviso
de prioridad del presidente pulsando el botón de
encendido del micrófono en la unidad de delegado.
Para activar la opción de silencio permanente, es

necesario configurar un interruptor interno. Para
acceder al mismo, habrá que retirar una pequeña
placa de plástico situada en la base de la unidad de
presidente.

Tono de atención opcional para anunciar los avisos
del presidente
Se puede seleccionar un tono de atención opcional
para anunciar las llamadas de prioridad del presidente.
Para activar la opción de tono de atención, es
necesario configurar un interruptor interno. Para
acceder al mismo, habrá que retirar una pequeña
placa de plástico situada en la base de la unidad de
presidente.

Micrófono con varilla de longitud normal o larga
Las unidades de presidente disponen de micrófonos
con varillas de longitud normal de 313 mm
(12,3 pulg.), o longitud larga de 488 mm (19,2 pulg.).

Controles e indicadores
• Botón de encendido/apagado del micrófono
• Botón de prioridad de presidente
• Control de volumen giratorio para ajustar el volumen

de los auriculares
• Altavoz que se silencia automáticamente cuando el

micrófono está encendido o los auriculares están
conectados



• Interruptor interno para la selección de tonos de
atención de avisos de presidente

• Interruptor interno para silenciar temporal o
permanentemente los micrófonos de los delegados
cuando se pulsa el botón de prioridad de presidente

• Micrófono con indicador de encendido (LED rojo)
• Indicador de anillo luminoso en la varilla del

micrófono, que se ilumina en rojo cuando el
micrófono está encendido

• La función y el indicador de "posibilidad de hablar" no
son necesarios, porque en una unidad de presidente
se puede encender el micrófono en cualquier
momento, independientemente del número de
delegados que hablen.

Interconexiones
• Cable de 2 m (78,7 pulg.) acabado en un conector

macho circular de 7 polos moldeado para la
interconexión en bucle a la unidad de delegado o la
unidad de control

• Conector hembra circular de 7 polos para la
interconexión en bucle a las unidades de delegado

• Dos tomas para auriculares estéreo de 3,5 mm
(0,14 pulg.)

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la
unidad sin micrófono (Al.
x An. x Pr.)

71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pulg.)

Altura con micrófono en
posición horizontal

134 mm (5,3 pulg.)

Longitud del micrófono
desde la superficie de
montaje

CSS‑CMS CCS‑CML

313 mm
(12,3 pulg.)

488 mm
(19,2 pulg.)

Peso Aprox. 1 kg (2,2 libras)

Montaje Sobremesa (portátil o fijo)

Material (parte superior) Polímero

Material (base) Metal pintado

Color (base) Grafito (PH10736)

Color (parte superior) Grafito (PH10736)

Información sobre pedidos

CCS‑CMS Unidad de presidente CCS con micrófono cor-
to
Unidad de presidente CCS 900 con micrófono corto,
longitud del cuello del micrófono de 313 mm (12,3 in).
Número de pedido CCS-CMS

CCS‑CML Unidad de presidente CCS con micrófono lar-
go
Unidad de presidente CCS 900 con micrófono largo,
longitud del cuello del micrófono de 488 mm (19,2 in).
Número de pedido CCS-CML

Accesorios de hardware

DCN‑DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)
Abrazaderas para cables DCN Next Generation
(25 unidades).
Número de pedido DCN-DISCLM
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