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VENTAJAS A PRIMERA VISTA

SOSTENIBILIDAD

Stegos – MICRÓFONO Boundary INALÁMBRICO

Con Stegos invierte hoy en un producto duradero de alta calidad
“Made in Germany”. Al valorar un sistema piensa en un precio,
prestación y utilidad, proporcionales a su coste de operativa en
el futuro. Beyerdynamic trabaja constantemente para reducir el
coste en consumo energético de sus productos y en la aplicación
de la tecnología inteligente de baterías recargables. Así
cumplimos con sus necesidades y cuidamos el entorno.

COMPONENTES
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Stegos TB   – MICRÓFONO Boundary INALÁMBRICO
Suministrado con adaptador para carga o
funcionamiento.

ECO FRIENDLY

eco

• Producción ecológica en Alemania
friendly
• Baterías recargables que evitan
baterías desechables
• Funcionamiento con baterías NiMH recargables
(sin residuos peligrosos)
• Receptor de bajo consumo
(consumo máximo de 3 W)
• Interruptor de desactivación total
• Cumple con RoHS y WEEE

• Inalámbrico y flexible
• Homologación mundial, sin necesidad de licencia
• Plug & Play
• Alto nivel de privacidad y seguridad
• Función “Global Mute“ para silenciar los micrófonos en
conversaciones privadas
• Estado de los micrófonos visible para todos
• Inteligibilidad de palabra óptima
• Operativa “Eco friendly“
• Bajo coste de operativa
• Calidad “High-end“
• Operativa sin mantenimiento
• Larga duración
• Compatible con los sistemas de videoconferencia

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
www.beyerdynamic-ES.com

Stegos RS   – RecePTOR PARA MICRÓFONOS Boundary
Suministrado con antenas y cables para
sistemas de videoconferencia. Cable USB y
software para configuración.
Un receptor permite operar simultáneamente
con hasta cuatro micrófonos. Pueden operar
hasta tres sistemas independientes en tres
salas contiguas.
ACCESORIOS OpCIONALES
Se dispone de antenas remotas y cables de
antena para instalaciones más sofisticadas.
beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8
74072 Heilbronn - Germany
Phone +49 (0) 71 31 / 6 17 - 4 00
Fax
+49 (0) 71 31 / 6 17 - 1 99
conference@beyerdynamic.de
www.beyerdynamic.com

GAPLASA, S.A.
Avda. Ingeniero Conde de Torroja, 25.
28022 Madrid
Tlf.:
917 482 960
Fax
917 482 972
beyerdynamic@maygap.com
www.beyerdynamic-es.com
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FUNCIÓN “Global Mute“

flexibilidad inalámbrica

Cuando deba comentar detalles
confidenciales con los participantes
de la mesa sin que las personas
remotas de la videoconferencia
deban escucharlo, “Global Mute“ es
la solución. Esta función del Stegos
permite silenciar los micrófonos
locales pulsando el botón de uno de
los micrófonos Stegos. Al terminar la
parte confidecial, se vuelve al debate
normal pulsando el botón de
cualquiera de los micrófonos.

El micrófono es inalámbrico.
Sin cables molestos que desordenen la
mesa. La transmisión encriptada se
reliza en la banda de frecuencias ISM
homologada en todo el mundo.

STEGOS – AUDIO PERFECTO PARA SU VIDEOCONFERENCIA
UNA VIDEOCONFERENCIA SIN AUDIO –
¡INIMAGINABLE!
Los diálogos de éxito en su video conferencia dependen de un
factor – la palabra. El micrófono óptimo es de importancia
capital para garantizar que cada palabra es oida por todos los
participantes. Use Stegos para experimentar una flexibilidad y
fiabilidad máxima – para aplicaciones individuales, pequeñas
mesas redondas o grandes videoconferencias.

FUNCIONAMIENTO
DURADERO
Confie en Stegos a diario. El tiempo
de operativa superior a 14 horas
permite mantener largas charlas sin
necesidad de recarga.

INDICADOR DE ESTADO

PRIVACIDAD

Plug & Play

Todos los participantes de la
conferencia sabrán inmediatamente
qué micrófono está activo gracias al
pulsador luminoso de operativa.

En privacidad y seguridad, no hay
compromiso para beyerdynamic. Con
el método de transmisión inteligente
y la encriptación digital sus  
conferencias se mantienen privadas.

Use el Stegos immediatamente. El pack de suministro del
Stegos incluye diferentes cables para conectar el Stegos a los
sistemas de video conferencia más populares del mercado.

SIN INTERFERENCIAS

AJUSTES

La transmisión de la discusión no se verá
interferida por otras señales de radio.
El excelente aislamiento del micrófono
garantiza que no transmitirá el sonido
de vibraciones o golpes en la mesa.

Cambie las
propiedades de los
micrófonos boundary
via software. El
sencillo interfaz de
usuario permite hacer
los ajustes con
sencillez.

MÍNIMO TIEMPO DE CARGA
Cargue el Stegos en solo dos horas
con el adaptador suministrado.
Rápido, adecuado y listo cuando se
le necesite.

ECONÓMICO
Gracias al bajo consumo del receptor y al uso de baterías
recargables para el micrófono, el coste energético será mínimo.

SISTEMAS DE
CONTROL
El Stegos permite
una operativa
cómoda al
conectarlo a un
sistema de
control – control de
volumen o estado de
las baterías de los
micrófonos.

