GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMA
AULAS
DEVIO® SCR-20 Y MICRÓFONO
DE MESA PARLÉ TTM-XEX

Devio® está equipado con tecnología para conferencias, lo que lo hace perfecto para cualquier sala
pequeña que necesite poder realizar conferencias. Un profesor que utiliza su aula para la enseñanza a
distancia puede simplemente instalar un software en su ordenador portátil y luego conectarlo a Devio
con un cable USB para disfrutar de una mejor experiencia de audio. Los altavoces KUBO conectados
proporcionarán una gran reproducción de sonido de largo alcance para la enseñanza a distancia y un
refuerzo de sonido para los portátiles cuando los estudiantes estén presentes en el espacio. El micrófono
Parlé TTM-XEX BeamtrackingTM puede ser configurado en el modo de extremo de la mesa, que lo limita
a 180 grados, como se utiliza en este diseño. La falta de programación y la sencillez de la configuración
de Devio lo hacen perfecto para su uso en la enseñanza.
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
• Un solo cable USB 3.0 para conectar un portátil
para conferencias de audio y video.

• Tecnología de Cancelación de Eco Acústico (AEC)
disminuye el eco y la retroalimentación

• Micrófono Beamtracking

• Un despliegue y un uso sencillos

• Rastreo y mezcla de voz automática
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NOTAS DE DESPLIEGUE
• El modo de micrófono de mesa de Devio depende de la orientación del micrófono. Asegúrate de que el
TTM-X esté alineado correctamente y que esté fijo en su lugar.
• La conexión de vídeo USB de Devio requiere los controladores DisplayLINK y está desactivada de forma
predeterminada. Puede activarse a través de la página web de configuración interna del Devio o del
software SAU (consulta las instrucciones que figuran dentro del embalaje).

LISTA DE EQUIPAMIENTO
CANTIDAD

PRODUCTO

FUNCIÓN
Conecta el portátil a todos los accesorios de audio, vídeo y USB para una mejor
experiencia de trabajo a distancia.
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Micrófono de Mesa
Parlé TTM-XEX
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Pantalla de Presentación

Utilizado por los estudiantes en la sala para ver el contenido.
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Altavoces KUBO5-BL

Reproducción de sonido para audio/video conferencia.
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Portátil

Capta claramente la voz de los profesores, incluso si se mueven por el escritorio.

Un cable USB 3.0 para tener una conectividad de un solo cable para audio y video.

avitvision.es/biamp

