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DigiMaster X



Comportamiento automatizado para la 
optimización de la señal (SNRs).

Frecuencia automática de salto para sonido 
libre de interferencias.

Exclusiva compatibilidad FM integrada para 
oyentes que utilizan audífonos. *

Transmisor Inspiro.

Micrófono EasyBoom.

Red MultiTransmisor con Inspiro y DynaMic 
hasta para 10 oradores.

Construido como cargador de Inspiro.

Fácil de Conectar y usar.

1- Salida de audio

2- Entrada de poder

3- Interfaz mini-USB 

(para la carga de transmisor Inspiro)

4- LED

5- ON / OFF

DigiMaster X es un accesorio de 
Dynamic SoundField que optimiza 
cualquier sistema de amplificación 
externa existente en el área.
Simplemente se conecta a la en-
trada de audio del amplificador y el 
sonido resultante adquiere todas las 
cualidades de un sistema Dynamic 
SoundField.  Este a su vez, puede 
ser utilizado para la grabación del 
expositor en diversos dispositivos 
multimedia.

Características

* Sólo sistema Dynamic SoundField + FM



Tipo:
DigiMaster X *
DigiMaster X + FM **

Largo x Ancho x Alto: 
90 x 90 x 20 mm

Peso: 
87 g  

Transporte y condiciones de almacenamiento:
La temperatura no debe exceder los valores límites 
de -20 ° / 60 ° Celsius con humedad relativa del 
65% durante un largo período de tiempo.

Tecnología de transmisión:
2,4 GHz  con salto de frecuencia automático

Potencia de emisión: 
100mW

Salida de audio: 
3,5 mm jack estéreo (para conectarse a un sistema 
de amplificación o a un dispositivo de grabación)

La planificación de frecuencias: 
No es necesario

Número de DigiMaster X por área:
Ilimitado

Número de DigiMaster X por Inspiro:
1 
 
Tamaño del área:
Depende de la amplificación existente en el área.

* No puede emitir a receptores FM.
** Permite sincronización simultánea con receptores FM.

Datos generales Normas

Fuente de alimentación

Radiocom de 2,4 GHz:
EN 300 328

EMC:
EN 301 489 - 1, 17

EL Safety:
EN 60950-1

Entrada de voltaje:
100-240 V

Salida de Voltaje:
5VDC / 890 mA

Conector:
mini-USB

Longitud del cable:
2 m
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